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La tíRSS, 8 pesar de 
negativas oficióles, 

está metida de lleno 
en el esfuerzo 
espacial mitrar En la 
fotografía se puede « 
observarla § 
recuperación de un t 
modelo de nave ^ 
tripulada. 3 

La carrera de armamentos se ha realizado de ana forma u 
otra, durante muchos años, pero la enorme cantidad de 
recursos científicos, tecnológicos y de ingeniería dedicados 
a la búsqueda de métodos más eficaces de destrucción, no 
han sido nunca mayores que en nuestros días. Tan sólo 
veinte años atrás las armas que se desarrollan en la 
actualidad hubieran podido formar parte del más 
imaginativo arsenal de la ciencia ficción. 

Desde principios c:e bs uñón óchenla el número de sistemas de armas 
estratégicas desplegadas c en tase de desarrollo se ha incrementado 
considerablemente. La URSS ha iniciado el despliegue de una nueva 
generación de ICBM móviles, misiles de crucero y bombarderos estraté¬ 
gicos. mientras que EE UU han iniciado un proceso para contrarrestar a 
esto: : nvesúgar la tecnología necesaria para modernizar sus 
propias feierzas D'- rodos las programas ol más importante y costoso es, 
sin lugar a dudas, eltb *a fu turística Iniciativa de Defensa Estratégica 
SCI) programa proyectado f ara suministrar la información para la in¬ 

vestigación y el equipo de armas necesarios para la instalación de una 
red de misiles annbalisticos <ABM) con base en superficie y en el espa¬ 
do que cubra les FF, UU y quitó también Europa. Las tecnologías de lo 
que se conoce comúnmente oomo el concepto de «Guerra de las Gala¬ 
icas» incluyen las asociadas con láseres de gran energía, armas de haces 
ce partículas y tipos ce caúcnes avanzados, junte a sistemas asociados de 

búsqueda de blancos. Cuando se debate y cuestiona e! programa de 
EE UU truchas veces se olvida que los soviéticos tienen ai propu pro 
grama de «Guerra ce las Galaxias», cuya tecnología ha sido ya desarro¬ 
llada en gran parte y se encuentra en proceso de evaluación Por ejem 
pío, en 1981 se ten realizado unas 30 pruebas de un arma de láser de 
yeco centra vehículos reales en maniobras de reentrada desde el cmpla 
zarriento secreto de pruebas para ABM situado en Sary-Shagsn cerca 
de la frontera chmosoviética Un -rr.plazamiento similar de I+D para un 
arma de haces de partículas fue detectado cerca del pueblo soviético de 
Scmipaiaúnsk. a mediados de les años sesenta. 

Como ejemplo típico de la evolución sufrida en los últimos decenios por 
múltiples sistemas de armas el misil de apoyo de batalle Pershing se ha 
convertido en un arma de extraordinaria precisión, capaz de destruir 
importantes objetivos militares mas alia ce ios límites a'el campe de batalla. 
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El Mando de Defensa Aerocspacial Norteamericano tiene encomendada la tarca de 
protegerá ¡os Estados Unidos de América y a Canadá de los ataques aéreos. 
Originalmente se previo que la amenaza provendría de bombarderos subsónicos y 
alta cota, pero el desarropo de la tecnología de los misiles exige nuevas respuestas. 

Fl Marxto ce Defensa Aeroespacial Norteameri¬ 
cano (Norté American Aerospace De tense Ctxr. 
mand, MORAD) que en (a actualidad realiza una 
importante puesta al dfa. fue creado en el año 
1957 con el fin de defender el territorio continen¬ 
tal de los EL UU y de Canadá frente a la amera- 
2a da tos bombarderos estratégicos soviéticos 
equipados con bombas nucleares de caída libre 
Durante el decenio de ios años setenta gran par 
te de los materiales de MORAD Quedaren anti¬ 
cuados y la propia e»$‘enc a del NORAD pade¬ 
cía dudosa, ya que el Pentágono no tenia interés 
en potenciar una defensa contra una amenaza 
primara como era la de tos íiwicó, frerfe a la 
nueva realidad de tos misiles balísticos. En junio 
de 1980, cuando se produjeron las dos falsas 
alertas de alaque de misiles, los investigadores 
llegaron a a conclusión de que (a falla de recur¬ 
sos había sobrepasado d papel ce alerta de ata¬ 
que do ms es del NORAD. El arcniprotegido 
centro de cor trol dsf NORAD que se encuentra 
en la montaña Chcyenne no sólo tiene la tarea de 
detectar un ataque con misiles a EE UU sino que 
también ha de sun nistrar a las. Autoridades def 
Mando Nacional de EE UU (NCA) con la informa¬ 
ción del número, origen y probable objetivo de 
las ojvas para que el NCA pueda se accionar la 
opción de contraataque apropiada de bs objeti¬ 
vos enemigos a atacar por el Ptan Operacional 
Unitario Integrado {Single Inlegrated Operational 
Plan, SlOP) 

Específicamente, los investigadoras encontra¬ 
ron que hacía mediados de 1985 ef MORAD ten¬ 
día una capacidad limitada para cumplir con las 
tareas previstas los supererdenaderes emplea¬ 
dos para evaluar la información de los satélites y 
de 'OS radares no podrían responder adecuada 
mente a las dorranaas de valoración requeridas 
en casos de advertencias, seguinr enro, y calarlo 
de las amenazas virtuales debdas al incremento 

del empleo por tos soviéticos de señuelos. MIRV 
y dípolos de ayuda de penetración Más aún, los 
prmeros satélites de órbita geos nerones. de los 
anos sesenta y serenia, eran ya vulnerabes a las 
interferencias electrónicas del enemigo y a las ar¬ 
mas ASAT (ant satélites), aunque su lento reem¬ 
plazo por satélites resistamos a las interferencias 
y reforzados nuclearmente proporcionó una cier* 
ta puesta al día Con el advenimiento de nuevos 
radares de seguimiento del terreno para aviones 
y msf es ta línea DEW se h zo vulnerable a los 
ataqjes a baja cota, en vuelo por debajo der hori¬ 
zonte de tos radares. 

E cataí zador en el reme miento del NORAD 
durante le» años ochenta tiene unanaluraleza tri¬ 
ple el programa efe modernización estratégica 
del presidente Reagan, la Inicial iva de Defensa 
Estratégica tSDI) y las nuevas capacidades de 
ataque con aombarderos oe baja cola y de os 
mistes crucero. Ajrque ta SDI tañe e propósto 
de desarrollar un complejo escudo defensivo 
contra el IC8M soviético y el ataque SLBM, no 
pjede detectar o destruir los bombarderos so- 
vélicos de baja cota o tos misiles de crucero, 
que s guen siendo responsabilidad del MORAD. 

Como consecuencia de ello, vrtualmerte cada 
red ce mando, control, comunicaciones y a’éita 
def NORAD es el centrodeunimponante progra¬ 
ma Ce modernizac ión. Un tela aproximado de 
340 avones je nterccptaoón tripulados ostacto- 
narios en 29 bases de alerta en EE Ull, Canadá 
y Afaska, están siendo mejorados rápidamente. 
Para finales de 1986 la fuerza comprenderá cer¬ 
ca de 18 escuadrones (cincc con el Ve Don nal! 
Dougias F-15 Eagie dos con el McDonneii Dou- glas CM8 Home! cuatro con et Corva r F-106 

¡cita Dar: y siete ccr e McDonnell Douglas F-4 
Pnantom) aunque tos eos últimos tipos c iados 
serán reempazacos dor el F-16 Fightng Falcon 
a principies de los años noventa 

Una de las respuestas posibles frente a un 
ataque con misiles ha sido la del empleo de 
misiles interccptadores con baso on superficie y 
anormes prestaciones, como en el caso del 
sistema de defensa de punto Sprint. 

E¡ Convai1F-106 de la General Dynamics Bermanece er servido on la Guardia Aerea 
acicna! de EE UU. El F-106. que durante años 

constituyó un elemento principal de 1 as Fuerzas 
Avivas fue uno de ¡os pocos aviones equipados 
con misiles nucleares aire aire, a semejanza de 
Jos nusi/es no mundos Cense y A1M-26A. 
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Armas estratégicas futuras 
i 

La amenaza de penetración a baje cota de los 
bombarderos soviélioos y de los misiles de cru¬ 
cero será contrarrestada con la instalación de 
basta ocho radares transhonzontaes de reflexión 
ión'ca con una cobertura que a cenoe las costas 
occidentales, orientales y del sur, mientras que 
cualquier aproximación el círculo ártico sera de 
la responsabilidad de una nueva línea DEW que 
recibirá la denominación de Sistema de Alerta 
del Norte (NWS) y que so ostá construyendo on 
la actualidad con 13 radares automatizados 
"Seek Igloo- FPS-117. ocn un alcance de 370 
km (11 de dios instalados en Canadá) y 39 rada¬ 
res -parcheaüores* de corto afcance y: naturaF 
mente, no tripulados. 

Abajo. ES Mando Norteamericano de Defensa 
AerospacíaJ, que es el corazón do una 
extroniadamejitó complejo y variad.? estructura 
do sistemas de detección, aviones y misiles: se 
encuewra situado en las profundidades déla 
montaña Cheyenne, en Wyoming. 

Arriba. La modernización del NCRAD ha 
significado la introducción de un oran número 
de cazas modernos para hacer fronte a ¡a 
amenaza de ia r.ueva generación de 
bombarderos soviéticos y de los misiles de 
crucero de largo alcance. Las Fuerzas Armadas 
Canadienses lían adquirido los CF-18. 

Ahajo. En Lis Urcas de mejora déla defensa 
aérea de los EE UU se ha modernizado toda la 
línea original DEW y las estaciones de radar 
creadas en los arios sesenta han srdo superadas 
con la puesta en marcha de estaciones 
automatizada: computerizadas con Ja tecnología 
más avanzada. 
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Estos sistemas serian compemenfados en 
tiempo do guerra por hasta euairo de los ocho 
avienes Boeing E 3 Serrry AWACS gue están 
asonados labtlualmenle ai NORAD para $u utili¬ 
zación con sus siete Ceñiros Regionales de Con* 
trd de Operaciones (ROCC) que cubren e! terri¬ 
torio ooiteamer cano como sucmar eos es) prin¬ 
cipal 

Radar mejorado 
Los radares del Sistema de Alerta Temprana 

de Misiles Balísticos de NOHAO fuera de as 
fronteras estadounidenses están siendo mejora¬ 
dos oon nuevos ordenadores y nueva electrónica 
para operar en un medio saturado de ojvas 
MHV entretanto en el país les nuevos radares 
de detección -Pavo ?aws SL0M están propor¬ 
cionando una cobertira mejorada de las aproo- 
naciones 9 los EE UU con el reemplazo de viejas 
instalaciones costeras. 

El incremento de la importancia militar del es¬ 
pacie le también reconocida en setiembre cié 
1935 con la creación del Mando Especial de 
EE UU (US Spece Ca-nmano) en Colorado 
Springs para trabajar en conjunción con el NO- 
RAO. Estructurado mediante ei Mando Espacial 
de la Fuerza Aérea, el Mando Espacial de la Ar¬ 
mada y el Mando Espacial del Ejército, el Mando 
Espacial de EE UU tiene sus pr ¡nc oales respon¬ 
sabilidades ope racionales en ei con-rol diario de 
los satélites sensores, con base en el espacio, 
pora aícflo de misiles ¡m dirección de cuolceier 
misón militar de ios Spacc Shuttte y el contrd de 
los misrtes ASAT lanzados desde los F-15 cuan¬ 
do sean eventual mente despegados. 

Los programas ce satélites relacionados con 
eí nuevo mando incluyen el Programa de Apoyo 

AtíiPd. En caso de ataque. /as funciones de 
Mar,do y Control del NORAD so verár. 
mcrementadas por d traslado ai norte de hasta 
cuatro avtones Boeing E-3 AIVV1CS que serian 
integrados en el nuevo NWS que actualmente 
reemplaza a la linea DEW. 

Abajo. Cada E 3 está equipado por a tediaos 
todas las funciones de mando y control de 
manera similar a ¡a de ur. puesto de mando con 
base en superficie. A bordo, algunos da los 
miembros de la tripulación actúan como 
controladores de cacas. 
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El sistema de Alerta Balística Temprana es el 
coraron de la defensa antíbalística de los EE UU. 
con instalaciones deiadaies antiguos 
actualmente puestos al día) en Flymgdalcs, 

Thule y Olear. Se están instalando sistemas de 
detección mucho más avanzados que utilizan 
radares de barrido electrónico en 
emplazamientos como el de Cobra Dañe (en la 
fotografía), en Aiaska. 

Je Defensa (D3P) Stock 647 oe :ed de alerta 
temprana, el nuevo sistema de comunicaciones 
Milstar, tas redes del Sistema de Comunicacio¬ 
nes de Satélites de Defensa dei Mando Nacional 
de Auloridaces (DSCSi. la nueva generación de 
satélites de Prograrra de Saté -tes de Defensa 
Metereológica (DMSP) y la red de Satélites de 
Pos ccriamiento G oba (GSP) formada per '8 
satélites NAVSTAR que llevan el Sistema de De¬ 
tección Nuclear Operacranal Integrado (IONDS) 
para detectar y comprobar las detonaciones nú- 
meares a los ten ra as usuarios en tiempo real. 

A más largo plazo es muy probable que el 
Mando Espacia! y el NORAO sean responsables 
conjuntamente del mando, control y señar ¿ación 
de objetives de cualquier arma desarrollada en la 
501. pero habrá que esperar hasta principios del 
crcx mo s gpara comprobarlo. 

Derecha £1 Pa ve Pa ws es un sistema 
. roye -Otee :s para defeefar misiles balísticos 
lanzados por submarinos. Al contrario que un 
z'.'.q-.:ú ICBM, ¡es SLBMpueden presentarse, 
desde cualqiñor dirección. 

Abato. El F 15 es la espina dorsal de la fuerza de 
rará de. NORA. Los aviones que se pueden 
observar en la fotografía, en vuelo sobre Jas 
Kockies, pertenecen al 318:' Escuadrón de Cazas 
Interceptadores de la base aérea de McChord, 
en el estado de Washington 
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Sistema de misiles de apoyo táctico MGM-31B Pershing II 

En 1973 concluyó con éxito el programa 
de desmolía avanzado deis sistema 
MQM 31B Persfong II Este misil es una 
mcxlemizaoún n»ñAtiaf del Fershing la, 
de propergol sólido, con un alcance y 
una precisión considerablemente mejo¬ 
rados. Una vez obtenida la capacidad 
operativa inicial en I9í4, el Ejercito de 
EEUU desplegó un total do 108 unda 
des en la República Federa) de Alema¬ 
nia en el marco del programa de jctitáli 
arción de las tuerzas ondeares tácticas 
de ln OTAN Es» lanzadores es-an 
agrupados en una brigada de tres bata 
dores, cada uno de ellos con cuatro bo¬ 
terías ce fuego gubdivididas a su vez en 
cíes secciones de tres lanzadores :nisí 
les cada una. En lierrpas ri« una 

sección de rada batallón se hala per 
manen teniente en alerta de reacción rá¬ 
ptela, mientras que en case de guerra to¬ 
das baterías se dispersaran on r.c 

bOOCOsas i*ti las que- Lh larm- 
necesita sólo de un claro de 2 m de diá¬ 
metro por encima del misil para entrar 
on acción. Después del láii2/-jiuefiK>, la 
u.-:ídisd puede ser rápidamente reasig 
Mdí a otra aerea y preparada para e. 
disparo de otro misil En Estadas Unidos 

existe un batallón de entremmen'o do¬ 
tado con ocho seoccries ce hurgo. 

El sistema de guia tenrt.rval RADAG 
dd reurimg II depende de ura mudad 
:í<; coirrlición radanes toda Hampo si 
tuada en su cono superior de cerámica, 
pera comparar los retornos desda uta 
área (iracialmerue de 900 km1) atrece- 
tiiir d<íl objetivo oon un poriü eirtoqrafi- 
oo de la misma zena almacenado a bor¬ 
do Durante la lasa de des cena) se reali¬ 
zan valias de toles xmparaaones de 
rumbe par a conseguir el me cí CLP po¬ 
sible Durante la íase de evaluaciones se 
consrjuitsron márgenes de error ce en¬ 
tre 23 y 45 m 

Características 
MGM-31B Persknj II 
Dimensiones: longitud 1095 m. diámetro 
1.00 m 
Peso: 7 440 kg 
Ojiva; niKÍí-1: W8S rn-fv'r-i;-leí¡otsnr 
Alcance: I 4X km. 
CEP. véase el texto 
Lanzamiento; ¡xmUnaciOn de camión 
MSSSy remolque. 
Guia: mercal con búsqueda terminal 
RADAG 

Izquierda. Un lanzador Pershing U 
os montado a partir de su 
configuración ac transporte. La 
fuerza de misiles Pershing en 
Alemania está centrada en honor a 
brigadas de tres b,t i.tlh.r.trs; cada 
sección cuenta con tres ¡amadores 
y tres secciones forman cada una 
de ¡as baterías del batallón. 

Arriba. Uno de Jos primeros 
PershUKj ¡I es lanzado desde Cabo 
Cañaveral En ¡.i actualidad han 
sido desplegados en Alemania y el 
sistema, de aba precisión, significa 
ahora una considerable amenaza 
para los contros de mando y control 
soviéticos siendo capaces de 
alcanzar objetivos en la URSS. 

EE UU • 

Rockwell B-1B y Bombardero de Tecnología Avanzada (ATB) de Northrop 
Resucitado ptr ta ídminisb ación Rea¬ 
gan (del proyecto del bombardero es 
lia té (jico supersónico B-IA que habfe 
sido cancelado) como pane del plan de 
mcdemizactti de hienas eotaiégi vis 
el avión de geometría ala: misóle 
Rockwell B IB resultó elegido en octu¬ 
bre de (981 para hacer frente a un pedi¬ 
do de 100 «templares de sene que de- 
bien come azar a entrar en ¡»rv.oo en 
1986. EUben formarse arco «anadio- 
nes de 16 aviones, con los necesarios 
cisternas de repcsieje en vuelo, en ciai 
tru bases itel ¿trafeote Air Gotntiiand 
tSAC) para reemplazar a los viejas 
Boeng B-52G y B-52H Straicícrtress En 
sus tres bodegas de armas el B- IB pue¬ 
de llevar ranas combinaciones de misi¬ 
les aire-superficie nucleares bombas 
atómicas de calda Ubre y otras conven- 
clónales; y depósitos suplementarios de 
carbúrame. Tiene una completa dota- 
¡ rin de BCM (el sistema ALQ-161). se¬ 
ñuelos itifiatrojos y dipolos radancos 
sistemas ce !oc:tczacicn y recepción de 
alera radar. y mal--ríales absorbentes 
radar icos que le deben permitir su pe 

narración en las defensas eoanigas 
Adamó*; -erdi-i lambón ature) m cor.. »s 
secúndanos la patrullo arutsubmanna y 
marítima lejanas y el minado naval La 
célula en si está fabricada bósfeameroe 
de ijlttioonoa de aluminio y titanio, y re- 
forzada para peder soportar defama- 
ciones y aourepresicnes nucleares Bu 
área ge eco radar se na reducido a silo 
1C nr comía tos casi 100 irr que ofrece 
el desfasado B S2 

D sustitulo del B- IB en misónos de 
pt-r.ctiáoón a baja cota para principes 
de tas altos noventa debe ser el Advan¬ 
ced Tecbonotogy Bomber (ATB) de 
Northrop. del que se ttei» muy poca in- 
formación El ATB que empleara diver¬ 
sas tecnotaaias de baja detecsablltdad 
debe 5«t un avión mcnoi qut: *-] B-1P y 
poseer im estructura metálicaah&rm-n- 
te resilente reentrarla con un material 
absotvente de las emisiones de radar. 
desprovisto de superficies planos y án¬ 
gulos agudos que podrían prcpxnar la 
reflexión de esa energía Está ya en de¬ 
sarrollo un sistema altamente especiali¬ 
zado de ECM y supresión de emisiones 

Un lanzador rotativo de misiles es cargado con misiles nucleares SRAM. El 
B- IB tiene una increíble capacidad de carga bélica, pudiendo llevar 24 de 
los misiles en su interior, que se suman a los 14 que pueden ser 
transportados en el exterior. 



pBM r. <íi:i-¡t ¡J t.:imínimo abeoll! ti I: •.:••• 
tectablidsd de este avión mediante me¬ 
didas da apoyo electrónico Esta previs¬ 
to cíese financie k ocnsuuoción de 132 
e(emplaies del ATB, que pueden reci¬ 
bir la denonunixr.ón xiht.ii de B-2 

Cd¡daertüt:cds 
Rockwell B IB 
Tipo: bombardero estratégico. 
Planta medir cuatro tuitxsoplanlescon 
puscomteuón Cénala! Qectitc 
nOi-CE-lOedtt 13600 ky de empujo 
Prestaciones velocidad :;dximu (limpio 
V a alia cela) Mach 1,25; velocidad de 
penetración a bata cola, superior a loa 
yío kntf» <1 ec m alcance máximo sin 
repostar 12 000 km (6 473 millas 
náuticas) 
Pesos vacío 78 C00 kg; máximo en 
despegue 216300 ko 
Dimensiones. er verga ruta -n rle.-ltó 
mir.tmi 4 ].67 m. envergadura en fiechs 
roinma 23.84 m longitud 44 81 m allun 
10.36 m. 
Armamento; hasta 29 0D0 kg de armas 
oonveooonatese nrjckvntts. 

Salida de factoría delprimer B- IB. El contraste* con v¡ antiguo diserto del 3-S2es considerable, ¡as sinuosas curvas 
continuas del mas moderna aparato provienen de una décima parre de! eco radar de su predecesor 

EEUU 

ICBM pesado MGM-118A Peacekeeper 
ha saga del MGM-1 ISA Peaoekeeper 
continúa pese a que el Congteso de 
EL uu intentó por todos ios medios bto- 
rjue.tt Si derpfecrue de este irasil Los 
planes actuales prevén basar los 10 pri¬ 
meree ejemplares (de jh *ctóJ pesióte 
de 100) en antiguos silos de te Mmute- 
man IQ parco d • l*i base aérea de T C 
Waircn, on Wyoming Las sike serán 
modeinizadcs con aislamientos y ;cr.c 
mas de mando control y oomunicacto- 
nes nuevos pera no seras reíonades SI 
Peaceteeper, de propergol góLdc de¬ 
be reemplazar a les ?CBV pesados Ti- 
tan. que han quedado desfasados y es¬ 
tán siendo dados de baja, en consecuen¬ 
cia t?l -ivirá para amenazar 
oboovoe soviéticos tan conóceos como 

te cenaos de control do lanzamiento, 
íortácaooiiesde mando evite y milita¬ 
res. y los silos de te ICBM decuaita ge¬ 
neración 

El medio otensivo del Peacekeeper 
consta de diez M1RV Mk 21 (llamadas 
antes ABRV). cada una de ellas con una 
ojiva W97 de 900 tatemes quo s se re¬ 
quiere. puede sc-i de hasta 430 kibto 
íes Estas ojivas pueden cebaras indiv:- 
analmente a tunca de anco modos <ús 
tintos de dellagiacicn, segln sea ei np< 
ce objetivo: a alta ceta, a media, a teja 
CMO cíe 1? superficie y en contacto cor 
la misma El modulo ponadoi ci^ los 
MÍE'/ tiene cabida para 12 o; ivas y toda* 
via alberga ayudas a la penetración de 
diversas ciases Un sisteme automático 

de teasranactcn de objetivos permite 
repregramar la información sobre éste 
a fin Je compensar la posóle baja de 
algunos musties debida a que cate 
hayan sido di-gtiuxtr.-: sus si la: i: « 
que hayan padecido alguna tnalíunción 
en vuelo 

Caracteristicas 
MGM 1ISA Reaoekeeper 
Dimensiones: longitud 21.50 m: diámetro 
234 m 
Peso. 87S00 ky 
Ojiva: f/ÍRV de 10 3C0 tablones 
Alcance: H 000 km 
CEP:de60a9C m 
Lanzamiento: silo con sistema oí: filo 
Guia: inercia). 

Arriba. E¡ Peacekeeper es lanzado 
en ¡rio. siendo impulsado desde su 
$üo bajo presión gaseosa antes de 
que ¡a primera etapa entre en 
ignición. Para asegurar una 
correcta posición en el silo el misil 
es rodeado por un .sello que es 
expulsado al salir doi tubo. 

Izquierda E¡ vehículo de reentrada 
Peacekeeper AÍCÍM USA pasa a 
través de una capa de nubes sobre 
su objetivo en el polígono de tiro de 
misiles de Kwaialein, a más do 
4.000 millas náuticas desde el punto 
de lanrammr.to f>r. Vandenburg. 
California. 
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Sistema de radares ABM 
Hl etonento onncipal de a red estecbu 
nidense de defensa ABM (artim siles 
balísticos) está ccaslriKto actiabnente 
poi setenas de r.xiai El primero de 
ellos Fue el BMFW5 (fallí*te M’sxte 
Eaiiy V/aimng System o sistema de 
¿torta temprana contra míale;. ballsn- 
eos), con tres lanzamientos opctockma- 
lr« en Tltuli! (Gbtttnlandia, con i atina-; 
FPS-49 y FPS-50), Otear (Alaska con toa 
FF&-50 y tTS tG) y l yluvjdáles Mooi 
(Inglaterra', con los rPS-49 y FP5-90). En 
activo desde 1962. tos emplazamientos 
del BMEWS se empleen en conjunción 
con dos satélites EW (de alerta tempra¬ 
na) en el .lermsfeno occidenai y uno en 
el oriental como medico tracales de de 
lección «le I mzarmcnios de 1CBM Estos 
raíiires tienen un ¿kanes de 4 SCO km 

Q lanzamiento de 1CBM contra EE UU 
está cub.eiiú por te nueva red Paw 
Paws de cuatro radares FPS-115. que 
ton reemptaaido a cinco de os sets ra¬ 
dares cose ros Systenva 474N FSS ; y a! 
viejo emplazamiento FPS-85 de Miaiiii. 
Honda, que está asignado al provee» 
Sfi=icerradr de la 1JSAF, Les cuatro Pawe 
Paws. de red en lase, se lia lian en las 
na-vs aéreas ce Ctis, Beato, fiobias y 
Schlcichcr County (Texas) 

Ibdos loe objetos espaciales son se* 
guióos por e! Sistema -596L. utilsado 
bajo ti nombre código de «Spaceuack» 
e .i.rwiacu por «I ÍTS-6S de In Lxüf de 
Andrews; loe radares del BMEWS sen¬ 
sores ópticos pasivos í^S-^ tádarts de 
Mguumeritc FPS 17 y FPS-79 en Pino* 
elide (Turquía), y les radares de recogí 
di <ki níorm.ior n «Cobi;i Dañe- y SPC 
11 «Cobra jady» en la base de Shemya 
(Aleutianas) y a bordo de) US Observa- 
uon ¡stand, respectivamente. 

La defensa contra los misiles de cru 
cero y loe ataques de bombardeaos «s to 
resporsabilidad ptimaria de h linea 
DFW [Cfeteí'f Kany '.Vaimng, z alera 
temprana distante), que so extiende de 
Allekit o Groenlandia o través d« los re¬ 
giones septentTtonales de Canadá. Gen 
31 radares F?S 29 y FPS 50 (21 en Cana- 
dé. cuatro en Groenlandia, dos en blan¬ 
día y ix» en Escocia), esta red debe se; 
sustituida por »l Morth Wat runo Sysiem 
(NWS, o asienta de atona septentrio¬ 
nal), oon trece emplazamiento.; FPS 117 

v, AMÉN (MJUR) v 39 

«•st.ie«.-j:<w automáticas de «toncr 'alcan¬ 
ce pata cubrir losescpacics vados. A ftn 
di; urateoei d resto de Iw accesos a 
EEUU se cnristniuán DCho rudaics 
OTK B (CVor th*> fionson-Backsor'ter), 
que «i. irán tt JMttun .1 toctos las cotas y a 
distancias que variarán de tos £00 a los 
3 SCO ton de las costas noitea menearías 

Características 
«Cobra Dane^ 
Tipo: radar <to v>jito;ca lejana. cor una 
antena circular de red en iisi? de ODm 
de diámntto. 
Capacidad: alcance en medo de 
seguimiento espacial 45 900 km (puede 
saguir 1QQ objetivos simultáneamente. 
20 do eltoc oc« precisión). on ol modo 
de atona temprana puede cubrir un 
corrector de 8 000 por 3 200 km y seguir 
basta 2XÍ objetos er. tiempo casi real. 

Características 
FPS 115 

n radar AY'FPS de elementos en 
fase y ¡tugo alcance, instalado en la 
base de Ealirt. en Florida, es el 
principal componente del sistema 
Spacetrack, pero fia sirio integrado 
también en la red SL3M, que lo 
utilnta parcialmente 

Tipo: radar dedeíecdóat y seuutmienK 
tolanos con dos aireñas encalares de 
red en íase de 30 m ce diámetro 
Capacidad: px>rin iirt:i:el;.i y 
discriminar misiles balísticos de 
lanzamiento submarino a 5 4C0 km y 
atona: sobre su prxjmer. velocidad y 
pumo de -nptci:-. 

Características 
FPS 49 
Tipo: rad&r de uegunntónta y 4 .rita 
temprana lejana cor. ur. reflector 
parabólica de 25 m de diámetro en el 
miel»; do un dono 
Capacidad: puede dc:ec:sr blancos 
mú&ipies y seguir opvw nucleares o 
distancias de hasta 4 830 ton 

Derecha La de FyUr.gáales Moor 
tuc una de las tres estaciones de 
alerta contra ¡rustios balísticos. 
Actualmente las estaciones 
BMEWS están siendo sometidas a 
obras do mejoras pura funcionar 
en cor/uncjón con una red 
de satélites E M. 

Til ufo, on Groenlandia, ha sido una imperarte estación de radar desde los 
cincuenta Los radares estáticos AjV FPS SO utilizan antenas de 122 ni de 
ancAo y de 50 m de alrota para buscar objetivos, en conjunción con Jos 
radares AY FPS 49 de antena de plato mentidos en bóvedas. 
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La militarización del espacio 
Uno de los principios fundamentales de la filosofía militar es el de«tomar la cota más 
alta», para lograr que las propias tropas obtengan ventaja sobre el enemigo. Para el 
pensamiento militar moderno ha sido obvio desde el principio que el espacio os la 
nueva cota más alta, y para poder alcanzarla, la participación militar en las 
investigaciones espaciales se ha incrementado de forma considerable. 

Abafo. Como consecuencia del desastre de la 
explosión dei Challenger, en enero de 1936. el 
programa de Space Shuttie sufrió un grave 
perjuicio, con la subsecuente suspensión dei 
iar&anuenío de tas lanzaderas, con lo <fu> '■ la 
US Al’ los ha reirJentdo con Vitan. 

Recientemente se ha hablado extensamente so¬ 
bre la militarización dei espacio corno oonse 
coercía del programa estadounidense conocido 
comúnmenteccroc -Guerra cte las Galaxias-. 0 
hecto es que. a pesar de toda la retórica em¬ 
pleada sobre este lema, el prcceso de la irritan- 
zaciún del espacio se inició el día en que los so¬ 
viéticos lanzaron el primer saléiite a! espacio, el 
Sputnik i, en 1957. 

Prioridades principales 
En una guerra global la prioridad inicial do am¬ 

bas potencias sería la necesidad de ctesirui' es¬ 
tos o'os q je b cscudiñar iodo, lo artes posible, 
de tal temía que las intenciones de acción militar 
ro puderan ser valorados a-¡íes de que ser 
puestas en práctica. Los soviéticos V fes es ¡ 
dooridenses se embarcaron en los años sesenta 
en el desarrollo de los primeros sistemas de se¬ 
guimiento con base en la superite*? para obser¬ 
var la bóveda celeste en busca de satélites en 
órbita, y posteriormente en los medios para po¬ 
de. destrn rbs natura mente. Las Fuerzas Arma¬ 
das de Lt uu proyectaron all uso de un arma 
que se conoce como ASA (ant satélite de ase :; 
ción directa) que os disparada, bao la guia de 
un radar, directamente hacia el blanco y luego 
erpfea ura cateza '■¡uc ear detonada a distan 
cia oon su propa radiación y la resultante BMP 
para destruir o inutilizar el satélite 

Iniciaimente se desarrollaron dos sistemas que 
tteyauxi a ser desplegados, el o:im@rp estaba 
basado en las series Nike Zous ABM DM-1 53 del 
Ejérctc de los EE UU y tenían la denominación 
en código de Programa 505. Desplegado para 
ser evaluado en el atoián de Kwajale-in. en el Pa¬ 
cífico, empleaba un nuevo misil DM155 de !a se¬ 
rie Nke Nike Zeus que ilevaba una ojiva termonu¬ 
clear de alia potencia destinada a intercepta^ sa- 
téHes has-a una órbita máxime de cerca ce 
555 A íines de 1963 se hacia completado ya 
la instalación de un DM-155en alerta operaciona! 
permanente. 

S*n embargo, desde mediados de 1966 el Pro¬ 
grama c05 fue lentamente abandonado debido a 
la disponibilidad dei Programa ASAT 437 de la 
Tjerza Aérea de ios EEUU para ascensión di¬ 
recta establecido en la isla Jhonson,. situada a 
t 150 km al sur de Honolulú. Ésie utilizaba dos 
conversiones de LV-2D Thor ¡RBM cr vectores 
de lanzamiento y cada loo de ellos estaba arma¬ 
do con una ojva termonuclear W49 de 1.4 mega 
iones con una capacidad de destrucción de iias- 
la a <: ktn de distar*;» del satélite elegido como 
objetivo. 

El ASAT soviético 
Dos afics antes de que tos estadounidenses 

dieran inicio al sistema operacional ASAT. en 
1966 tes soviéticos crearon una d visen ASAT 
en la tuerza aérea de defensa FVO Sf/any que 
Hevó la denominaciór ce PKD {Protívo Ko$rr.> 
choskaya Oborona, o Ant ataque cósmico). Ha¬ 
cia 1966 los soviéticos tenían un aRna de ascerv 
?, ón directa posiblemente basada en una versión 
desandada deí A8M -1A «Galosti» ABM Los 
soviéticos desarrollaron también un sistema orbi¬ 
tal ASAT que tue tr<n i«.)0íiad0 por la versión ace¬ 
leradora F-1-r del ICBM $S-9 *Scarp*. que rcali 
zó su primor vuelo el 27 do octubre do 1967 Las 
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pruebas ASAT duraran hasta 1971 y i/ti^aron 
una órbita estacionaria inicial pa*a el intercepta¬ 
da- autopropulsado y luego una órbita en parale 
le o en lase íinaí de interceptación pa'a destai ir 
el satélite blanco. 

Estas nievas tentativas introdujeron el tercer 
perlii lemma fe ataque en ¡os programas sovié¬ 
ticos ASAT, que requerían menea de una órbita 
desde el tajamiento hasta la interceptación det 
objetivo. Fsto c o a lor. soviéticos una genuma 
capacitad <ie reacción ráp-da para destruir salé 
Mes dé EE UU, mientras permar ocian fuera del 
alcance Ce seguimiento desde la superficie y 
más importante aún, para cañar o cestrur satéli¬ 
tes maniobrables en su intento de rea zar acete 
nes de evación. En 1977 el DcOde EE UU confir¬ 
mó que los soviéticos tenían un arma ASAT ope¬ 
radora! equpada con una ojiva convoncional 
del tipo HE cte fragmentación. Al mismo tiempo y 
gradas a la recientemente adquirida capacidad 
de reconocimiento fotográfico se pudo saber que 
el armamento ASAT también estaba dirigido con¬ 
fia les chinos Como respuesta al sistema sovéti* 
co os éétadoun <tenses volvieron sus mesas 
«Je diseóoy desarrollaron el proyecto ASAT 1006, 
Vehículo Miniatjrizado Vought, que podía sor 
transportado y lanzado pa un caza F-15 Eage 
de la McDormel Dougtas 

En 1980 <>$ soviéticos reemprendieron las 
pruebas ASAT después de tres años sin activida¬ 
des conocidas en este terreno, haciendo volar el 
primer prototipo de un nuevo interceptador que 

Arriba. Li Fuer,™ Aerea de ¡as EE UU ó.» 
construido el Complejo 6 de Lanzamiento 
Espacial en id base Vandenbuzg, en California, 
como emplazamiento de ¡a costa oeste (y el 
principa.' militar) para el lanzamiento de! Sistema 
dú Transporté Espacial (Shuttlc,). 

1¡S Ar fixc« 

Abajo. El SLC-6 de Vanaenburg con el 
Enterprise en la plataforma de lanzamiento. A 
pesar del desastre del Challenger existen 
numerosos proyectos del Departamento de 
Defensa y de la NASA comopara considerar 
improbable la cancelación dei programa. 

utilizaba un sistemo de guía IR on lugar del más 
usual de autoguia radar Este arma demostró' la 
capacidad de poder inspeccionar un blanco an¬ 
tes de atacarlo. Los servicios dé inteligencia de 
tos estadounidenses señalaron que os sovióti- 
oos habían puesto en servido una nueva arma 
ASAT de ascensión directa, equipada con una 
ojiva rucear y con la capacidad de destruir los 
satélites Elínl y de atarla temprana de alta órbita 
gees nerómea'que I-asta ese momento parecían 
inmunes a cualquier ataque. 

Programas tripulados 
En la actualidad y mientras siguen realizando 

pruebas con nuevas armas ASAT. las aos super 
potencias fian empezado a explotar con fines mi- 
i tares ¡os p'ograrras espacíales tripu ados Los 
soviéticos han desarrollado una versión mistar 
especial de su estación espacial Seiyvt que ha 
volado en diferentes ocasiones durante os vue¬ 
los de serie, enfretanlo la untan no tripulada entre 
el Salyut-6 y el Cosmos 1 287 que tuvo lugar en 
el espacio, en uno de fue interpretada po: 
tas servidos dé inteligencia estadounidenses co¬ 
rno la primera prueba de ura estación espacial 
do defensa armada con pequeños m siles do in¬ 
terceptación guiados por IR para prevenir una 
posible interferencia estadounidense con ios sa¬ 
télites soviéticos o las estaciones espacales er¬ 
en escenario de guerra. Por su parte, EE UU 
construyó durante los años setenta el Sistema de 
Transporte Espacial o Space Ttansportation Sys¬ 
tem (STS, más comúnmente conocido co no 
Spece Shunte o Lanzadera del hopa ció) conce¬ 
bido corro ir- proyecto ce a NASA, pero Irían- 
ciado en gran medida por el aparato militar esla- 
dcunkferse 

Cor ui terco os los viajes programados cu/i 



Armas estratégicas futuras 

íes militares, anles del desastre del Oiafenjger 
en enero de 1986. y con el puerto militar espacia) 
de Vandenburg especialmente construido para 
estas misiones (querya está a punto de ser termi¬ 
nado) el presidente Reagan eligió también los 
STS como medio para realizar pruebas de gran 
parte de la tecnología derivada de les planes de 
la iniciativa de Defensa Estratégica (SDi). Por su 
paite los soviéticos están desarrollando un vehí- 
cUo espacial similar, además de una pequeña 
nave tripulada. Este punto es muy importante ya 
que se sufjone aue e' nuevo vehículo está dise¬ 
ñado para cumplir con agunas tareas mil tares, 
incluyendo las de caza de defensa de una esta 
ctún móvil espacial y un sistema ASAT tripulado 
Esto finalmente hace válida la definición soviética 
formulada en 1964 respecto del PKO, que afir¬ 
maba que estaría equipado con vehículos espá¬ 
rtales y naves controladas tanto cesde tierra co¬ 
mo por las tripulaciones espaciales para atacar 
los sistemas enemigos en el espacie 

Tecnología avanzada 
Se ha pedido saber que ios soviéticos tienen 

unas instalaciones operactonalcs t + 0 de haces 
de partículas en Senvpalatinsk. que utiliza la 
energía ger arada Dor una pequeña explosión 
nuclear. También tienen una instalación de láser 
ae yodo excitado por alto expióse. en un á'ea 
de piuebas ABM en Sar Shagar cerca de la 
frontera chino-soviética Memas se han efectua¬ 
do atguros experimentos oara la defensa aé ea 
con laceros y un armo ASA con capac dad de 
generar asares Asimismo se ha podido identifi¬ 
car en una instalación cercana a Moscú destina¬ 
da a la Uii zaciór de ASAT un láser ce haces de 
partículas del tipo de bombeo dinámico de dióxi¬ 
do de carbono, mientras se realizan programas 

La URSS posee un s¿sfema de 
interceptación operacional anósatélites con base 
e/l Tyuiatom desde ¡971. Capaz do alcanzarlos 
; ’bwnvos en órbitas Ti- 3 OOP km puede Sntndt 
ceros satehtes por medio de un enorme 
«escopetazo» de perdigones. 

Abajo. £7 ¿uianucnfo y guía de ¡a nueva 
estación espacial soviética «Afir» ¿rabia 
e/ocuenc-ia del esfuerzo realizado po: 17_TJ 
Cuando entre en servicio e¡ equivaler. '■? 
soviético al Shunte uno de sus papeles sera el de 
servir a los complejos tripulados espaciales. 
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La militarización del espacio 

de mvosiígación sobre señales de radio 
frecuencia para interferir o destruir componentes 
electrón eos de !C6M o de satélites y también se 
investiga en armas de energía cinética que utili¬ 
zan ta alta velocidad de colisión de pequeñas 
masas corara ios oía neos Haca ios arios sesen¬ 
ta os soviéticos va habían desat reliado un caflói 
«xperinrorta que :>jü =1 dispara' charros <íc ne 
lates de alta :fen$idad como el tungsteno c e 
mtíifadeoo a 25 km per segundo en la almóslera 
y sobre rós 60 km por segundo en el vacío Los 
servicios de inteligencia estadounidenses espe¬ 
ran que naca 1990 muchos de los programas de 
investigadora habrán necho 'ea cad os sistemas 
operacionáes, tanto en los satélites co-trolacos 
desde la superficie como los que tu son en el 
espacio. 

Arriba. Ei campo de pruebas de Saiy Shagan 
aran del lago Balkhash en ei Kazaquistán. es 
uno de los emplazamientos donde están siendo 
desarrolladas las armas de ene: cria dirigida, 
como los láseres de alta potencia y los haces de 
panículas. 

Izquierdo. El Shunte despliega un satélite de 
larga curación al final de su b:¿20 controlado a 
distancié. Estos sistemas están diseñados para 
permanece: en operaciones hasta que ¿en 
zetiradors por otro Shunte, un año más tarde 

Aba;o y al fír al Antes y después de ios dispares 
sobre iir. sol ete Tnan l durante la primera 
pruebo de iaaer del programa de Iniciativa de 
Defensa Estratégica. El láser (el sistema de 
ondas continuas mas poderoso existente en 
Occidente) era el Láser Químico Avanzado de 
Rayos Infrarrojos Medios (MÍRACL). 

l: qnicrd.) Ei Lanzador de fl^perveJoadad cor. 
base en ei espacio, o Railoun, lanza proyectiles 
gracias a un acelerador electromagnético. 
Empleando ojivas «inteligentes» los objetivos 
pueden ser destruidos gracia? tan sólo a la 
enorgia cinc'tea 
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A primera vísta ¡a tarea de interceptar' Jas ojivas de los misiles 
balísticos en pleno vuelo presenta problemas ínsolubles, sise 
tiene en cuenta el escaso tiempo de alerta y la velocidad dc¡ 
blanco; este es el roto al que so dedican una enorme cantidad de 
recursos. 

Los primeros intentos cstacountíenses oara crea' x programa de tris ce andbalJsb- 
cos ABM) se ir,c."i’on en *554 cinco taita a Fuerza Aérea como el E.éfC 'o se 
unieron a los fot*¡cantes avíes para irrvestioar las pogbüdades y perspectivas de 
ctferHrtvoreto Las Fuerzas Aéreas (tofos EEUU formaran equipo con ¡a Comal r y la 
RCA para desarrollar es rVtzard empfcanoo conceptos como e de radares de barrido 
e¡ecWr*üo términos que para a:|iir¡os días eran muy avanzados Ski embargo et 
proyecto loe cancelado en favor del esfuerzo emprendido ocr <a Ejército. o western 
Electric y los Laboratorios Bel en su proyecto Nike Zeus, que se mostraos en la 
práctica mucho más prometed or 

0 anua, con un alcance de 640 km, tenía que ser despegada en la defensa de tas 
cedades estadounidenses y para objetivos mil tares bajo é control de diferentes tipos 
de rodares utiiiadce para la dulacctón de bs blancos, el seguimiento y la yj a de 
misiles, Desafortunadamente, el «tema de radar rrecá .memo (fingido (MSR) te 
nía una capacidad ■ miada pa'3 manear e oran núie^c de blancos previstos mien¬ 
tras el propo tiisí era lo suficientemente lento para nacesrar ser lanzado durante la 
cetecccr mciá dei blanco ¡o que producía como resultado que sus radares ce gj a 
na pxtiai ugar ccn ’a ventaja de la vt! ración natura por a atmósfera superior de os 
mstes de les aceleradores y <*9 ¡as ayudas de pen9Jrac.cn que -vac -in dé escudo de 
tes ojvas en sj aprcximacón exoatmos/étea 

Desde principios riasta mediados de los años sesenta et rVjprés del Ejército de 
EE UU por bs abm había dado un giro I . a ef proyecto Nike a, ooncebdo como 
protección da desa-rolto para objetivo de alio valor como centros de mando y ciuda¬ 
des industriales importantes. Se desarrollaren nuevos radares de barrido oara atender 

gran número de objetives, así como ur incerceptador de msies de atla aceteracto 
con un alcance <ia 3? km :jne recitó e rombre ce Sonr ccncet oo para suf»*a' 
as limitaciones cndootmosféricas dd Nike Zeus. 

La dcosto de despegar todo d sistema, conoodo bajo el códgo Seminar, fue 
■ornada en 1967. más con el pensamenio puesto ec a defensa de un posible ataque 
IC6M chinos o un lanzamiento accidental de misiles que eco ía idea de impeto a 
amenaza tCBM de tos soviet eos Se tena previsto ocnstrur un tota? de 25 puestos de 
lanzamiento (J6 con 100 'nísilee SoaMan caua xc y nueve ccr ICO nis»tos Sprint 
cada tnobjurso Oto la construcción ds instalas cees para sets radares PAR y 17 
radares MSk. Sin embargo, la situación de algunos de los emplazamientos cerca a tas 
ciudades y la tintada cubertura de ios radares, así oemo (a ■ •leiaoiidad ame un 
ataque SLBM por sopresa hioeron var ar el pro; : n y campar la orientación do ¡a 
defensa de les centres de población a la detensa ce loe depósitos de armas estratégi¬ 
cas, como tas bases de bs IC0W Mnuieman. 

La primera fase dd plan comportó la con&rxaon de dos empozamientos. ABM en 
base a-kua Ido Gurrd "ixks. Oakolü 0:1 Norte yac» Matmstrcm, en íAxt-jra. Sin 
embargo a mediados de 1979, cuando se wó o tratado ABM ©wrinaíto SA. i 
entre a URSS v los EE UU, el dssphegue eiarroos lados se m tó a nos nsisaciones 
ABM con solo 100 ms'ís cada una, la primera para proteger la capital de la nacon y 
la segunda para proteger un canrpo ICBM. En rufo de 1974 se firmó un nuevo proto¬ 
colo erf’G tas dos supe-potencias con o objetivo ce Imitar (os despiques y reoucir- 

Abáfo. Un :rusil Sprint es lanzado 
desefe el polígono de uro del atolón 
de Kwa:.t)cin, para efectuar una 
exitosa interceptación de un 
blanco Polans que simulaba un 
misil ¡amado por un submarino 
SCVJCfJCO. 

Arriba. E. - 
componente de largo alcance del 
sistema Ser.ur.~l v rae a o; 
disenadopaian¿~::r7L. 
aproximación médium si 
explosión nuclear toa: 
atmozfcrr,. 
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Sistemas de misiles antibalísticos de los EE UU 

los seto a uro en cada !adc Los LE ¡JU e igiocon completar ei campo co dótense 
ICEM 'Je 3rand Fbfks y 'o ócclarírcíi OUciJCxk iu cr ectube 061975,500 para térei 
que ciausarto al día agüente, debido a un decreto especial del Congreso Esta extra¬ 
ña deci&ón \¡e romana a & uz cíe dos acorteeméntos. El orimero comportaba el 
reconocimiento de que tere- un sólo emplazamiento se cor.verta en un logar extrema¬ 
damente iimracto en $j capactcad de defensa tren» a un ataque masivo du IC3M 
pc'D más importante ujn. c* segundo mpica el fcconoom coto ue jue as exp<csio 
nos do ios rri$«s nte'eop.t adores lanío ciiwtío corro ‘-.¡era de la atmósfera, sofcre o 
cerca del territorio de los EE UU cedria causar un inmenso ciarlo a loe sistemas ace¬ 
itón eos y de comunicación del propio país dedicto al fenómeno del pe so electro* 
magnético (EMP) que se producirla durante la detonación nuclear de as o ivas 

Consecuentemerte, al énfasis fue desviado do las armas nucleares a las do tipo 
axvxjnctona. Aunque el desplegue de ABM en gran esca a tetaba prontbeo se 
pod a continuar la nvestigacóo y e desaTdb de forma limitada Uno de es mistes 
que se experimentaron fue O Sentrv de ata velr.cicad y de una sosa etapa, armado 
con una ojiva nuclear de baja potencia que producía una radiación rápxla y estaba 
diseñado para hacer trente a Ice vehículos en reentrada en la 'ase terminal de su 
vueto. Auncue rc> se encuentre actualmeríe tíesoleaado, el Serwy saque sendo una 
opeór como palé de una red ASM ccn niercepfadci'es no Tecleares para su empleo 
en el exterior de la atmósfera. El Ejército de EE UU ha probado ya una de estas anuas 
en ol Hctr«ng O/vrvy Expe'ment (HOE) al lanzar a msii desde e: atolón de Kwíija 
Mft en el Pacifico. 

Otros trabajos I + D ASM están centraos en la defensa pasva y en ef programa de 
inidatma de Defensa Estratégica (SDt). que nvesiiga el posible uso de exóticas armas 
con base en ta 1 ierra y en ui espacio como láseres. I saces de partículas y cañones de 
ra tee electromagnéticos cara proyectiles sólidos. 

Arriba. El misil de rres orapas HOZ 
se ele va desde Kwajálem durante 
una seno de pruebas para lograr un 
impacto de ínfe/cepracjón directa 
contra un vehículo de en irada 
1CBM La serie de vuelos logró sus 
objetivos er. c! cuarto lanzamiento 
a más de 160 km de altura. 

Derecha Esta instantánea 
pertenece a Ja grabación en video 
déla interceptación del HOE. que 
tomada a través do un reicscopú? 
muestra los cascotes una dCCi/na 
do segundo después de que la 
tareera etapa del misil se estrellara 
directamente contra el vehículo 
inerte de reentrada ICBM. 

Arriba. Al contrario que el Spattan. 
el Sprint opera con la enorme 
aceleración de la atmosfera a 
velocidades hipersónicas haciendo 
posible interceptaciones de ojivas 
hasta a 9150 m y con un alcance do 
hasta 37 km desde el lanzamiento. 

Abajo. La «caboza de guerra» del 
HOE íHoming Ovorlay ExporimenU 
del Ejército de EE UU. Los radios 
de metal de 2.1 m se enrollan 
alrededor del núcleo durante el 
vuelo y se despliegan en segundos, 
antes de la colisión. 
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Armas estratégicas futuras FFtJU 

Programa del ICBM Pequeño 
La incapacidad del Matulo Aéreo Lsíta- 
légux de ha)lar una forma de desplie¬ 
gue aceptable a laico plazo para o) 
ICBM MGM 118 P&acetteeper dio como 
resubadc estudios de ingeniería para 
una posible alternativa en la forma de un 
ICBM pequeño y tluéto, toctl mente dia- 
persable, con una única ojiva de 300/900 
küotooes y que tuviese una CLP do 
proyecto de una a dc$ veces a la de su 
hermano mayor. Hasta la fecha se han 
estudiado par la manes Iros posibilxia 
des diferentes Ies primera, conocida 
como Mdgattnan tiene unos 15 m de 
forana un peso a', lanzanuer.to de a («o 
a 13 900 kg y un alcance de 11200 km 
Se ha proyectado la construcción de 
3 000 a 4 000 misiles que sedan despie* 
gadoe en pequeños site a prueba de 
explosiones y daeminadee en uio aerea 
do unos 11 600 tan3. Sin embargo, hasta 
ahora se han detectado vanos proble¬ 
mas de importancia, centrados en su 
elevado cese y en dificultades peten - 
cíales con el sistema de guia. 

La segunda arma es e) modelo de tíos 
etapas Small ICBM (SICBM) de Boeing 
Aerccpoce. de unos 11 n dé longitud y 
107cm de diámetro, con un peso dé 
11300 a IS 800 kg. Esta versión debería 
desplegarse en unos 3 350 silos super 
reforzados separados una distancia M- 
X JD8 de 603 m en bases mil : ares ya 
destentes a U> ancho de los senados oc¬ 
cidentales de EE UU. o bien en alsuwa- 
kcior>53 destinadas actualmente a ios 
Mimiieman 

E teicéi sistema estudiado es, de he¬ 

cho una modihcaaóit bástanla un por 
lance de) Martin Marlene Perehng II; es¬ 
to nuevo Pershmg 131 podría utilizar tei 
ceras y cuartas etapas «berma les a fin 
de disfrutar de alcance intercontinental. 
Con la misma carga MU que el SICBM 
(unos 453 kg}, este misil de 13 ndr l; n* 
gifJti v 1(2 m-i de diámetro -corla terer 
un alcanoe mármo de 12 BOU km 

Tanto el 5ÍC8M como el Pershiny 111 
han ado proyectados asimismo para 
quo puedan ser desplegados de forma 
móvil «i tos llamados Til, (Tracior- 
hjGctaT-Lat&ckar) Baeng y General 
Uynamics investigan las posibilidades 
de tal solución, y la segunda Jimia desa¬ 
rrolla en la acluakdad un transporte y 
lanzador especial acorazado a) que de* 
nomina Armadillo. 
□ ICBM ligero ha dejado de ser un 

posibla mantillo ri«l Paicekoepnr par."» 
convertirse en un complemento del mus- 
mu cuya entrada en servio: cperaoc 
nal está prevista micialnrente para ¡'332. 
El modo-fe que rcojlte elegido oara en 
trai en producción deberá conocerse 
en el ira nacáreo de )d que queda de de¬ 
cenio y. probablemente, recibirá el apo¬ 
do pypukj ds Mtdgetman. 

En este corte esguernáítcose 
puede observar el nuevo pequeño 
ICBM que se encuentra 
semoi mentó on investigación y 
desarrollo destinado a la Fuerza 
Aérea de EE UU, ccn la apariencia 
probable que tendrá cuando entre 
en servicio en los años noventa. 

unsa 

Bombardero estratégico Tupolev «Blackjack» 

En calidad de sucesor efe i Tupolev Tú- 
Z¡U (o Tu-2fi) *Backfire», el nuevo equi¬ 
po de diseña de lúpolev desmolía en 
la actualidad el txrnbaióaiu estretégicú 
de geometría alar variable al que la 
OIAN da el sobrenombre de * Black - 
}ack'. A 5 rales de los años ochenta 
este avión debe reemplazar a los des¬ 
fasados Myasishchev M-4 «ftivctt» y. 
después, a las variantes más antiguas 
de. Tj-95 «Bear* EJ ooneüdo primar» 
que se asignará al nuevo bombardero 
seiá ol de ¡ventar como plataforma de 
lanzamiento del mise) de crucero AS-15. 
para a que usará un lanzador rcíalivo 
dispuesto en la bodega de armas Svs ta 
v-.f.r. secundar tá? podrán Srti U penelia- 
Odn de defensas aéreas utilizando bom¬ 
bas de caída y el apoyo marítimo a la 
Armada soviética 

Se espera que en el nuevo compfep 
erigido en la factoría de Kazan se fabri¬ 
qué un toté aproximado de 106 ejempla¬ 
res y que el primer escuadrón equipado 
con este modelo sea declarado ope- 
racionol en el curso de 1687. El 
«fitocfoocfoi tiene una oiriüguracton si* 
mi ar a la del Rockwell B-I. pero es mu¬ 
cho mayor y más veloz U irntalacfofl 
motriz comprende dos poros dé turbo¬ 
rreactores de derivación mentados en la 
parte trasera de la sección fija del ala. 
que alberga también tos articulaciones 
de la miaña. Ccn o sil repesar en vue¬ 
lo. el «Biaefosefo- tendrá alcance ;mft 
cíente para atacar cualquier objetivo en 
todo el mundo desde la propia URSS o 
desde beses en países aliados 

Características 
Tupolev '¡Blackyick» 
Tipo: bombardero estratégico. 
Planta motriz: cuatro lurbosoplantes de 
un Grupo i o efe 22 606 kg 
Presi-acioiwss velo=:-dad nukctrw 

2 200 km h aicar.ce operativo máximo 
con teda la carga efe aimas y sin 
[épGStti un vuelo 7 300 ton 
Pomos: máximo en despegue 310C0 
Dinersiones envergadura 52. C6 m 

(flecha mínima) o 33.75 m (flecha 
máxima), fongitud 52, CO m. altura 
13.75 tn. 
An'-iiir.eruo: tía:‘a IS 300 kg de nusilee 
y/o bombas 

Similar al B-lBRocira e. r-i. 
a su forma, aunque con mas asas 
prestaciones, e: Blac*;■ 
cr.tiurá en servicio operaóoaal 
sequramente entre Ir:. 
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Misiles de crucero AS-15, SS-C-4 y SS-N-21 
as- 15. SS-C-4 y SS-N-21 sor. !«s- desuna- 
cores tQ3peci:v53 que d.j '.a OTAN a' is 
versiones iansabks desde el aue. tierra 
y submarino dej mismo diserte básicz de 
misil de crucero Similares en configura 
oónal BCM-109 Tonwhawk nortcanxin 
remo, estos mentes propulsados a nabo- 
ir e acción se desplegar. de las formas 
seguientes ti ALCM AS-1S se transpci- 
la. en unidades de cuatro o seas ejem¬ 
plares, er. ice sopodes subalat ¡a los 
bombarderos estratégicos a lurbohéiice 
Tupolev Tu-95 *SearH* de nueva cons¬ 
trucción Con un alcance de 2700 km 
c“;in misil íMp.12 rit* uol.u .* M»<’h 0.6 tu¬ 
re una CEP de una1:45 km v tratisozrta 
un-.i oíí’.ii de 130 (olotones 0 AS- iS fox 
mará paite del armamento del nuevo 
bombardero Tupolev •BlaciQick* y po¬ 
drá ser instalado también en parte de la 
Tora de aviones Tu22M *&ctóre-C» 

L rísiI lanzado desde tierra SSC ■ 
está enrodó en se meo actualmente y 
se transporta en contenedores de cuatro 
proyectiles en ¡acata ce camones den- 
vados de) chasis básico del modelo 
8x3 MAZ-532. Co:i el :: ¡amo sistema 
de guía por s?gu m:«?nro del que 
el AS-15 el SS-C -1 tiene un alcance (o ai 
nenes asi ¡o cree) alx sup-mci a los 
3 090 km. 

F¡ SS-N S2 es U verdín disparada 
desde be tubos lanzatorpedos normal: 
zades de 333 mm y equipa a los sufcma 

¡as nucleares de ataque y lanzamisiles 
ce crucen soviéticos más recientes ¡ 
partir del «Víctor III» en un esfuerzo de 
contrarrestar a les SSN norteamericanos 
dotados con misiles de encaro nuctoa- 

pnr.i .. iqzo cor’ra úbetiroecn tu¬ 
rra Su alcance, sistema de cjj .i y ojiva 
son ¡Gfiwli.-s a Ice de las otras versiones 
truc-, en conjunto complican la defensa 
col corónente norteamericana y de k» 
socios europeos do la OTAN 

Caraaensficas 
Serie AS 15, SS-C-4 y SS-N-21 
Dimensiones: envergadura 3 45 m: 
ícnqitud 6,3 m di.unetro 53cr¡ 
Peso: 1900 kg 
Ojiva; lertnonuctou de 150 kil Piones 
Alcancft- (li« 2 7GC ¡i 3 050 km 
CEP. uros 45 rn. 
Lanzamiento: desde avión, 1'üL o 
submarino 
Guia: mercal'/ seguimiento del terreno 

Arriba. Una ilustración de! 
Departamento do Defensa do 
EEUU sobre el nuevo Tupolev 
Tu Lo «Bear H-. lanzando un misil 
de crucero turborreactor AS-15'. E¡ 
arma ha sido representada de 
[crina al similar cu su concepción 
Tomahawk BCM 109 Se cree que 
tiene un alcance de hasta 3 060 km. 

Derecha. El nnico stibman.no 
soviético de misiles de crucero do 
h clase «Papa •• puede estar 
armado con nvsües .-mtibuque 
SS-N-9. La introducción de los 
SS-N-21 ha extendido oí alcance 
de sus armas. 

URSS 

Sistemas de misiles balísticos de corto alcance y tácticos soviéticos 
Los soviéticos al igual que los estadou 
ndensea han reforzado de torme consi¬ 
derable- lez roecbos de 3U¡: fuerzas nu 
deares intermedias tanteas 
□ sustituto de! misil táctico FRCG" 

{cuya designación soviética real es R-7S 
Luna-M) es la que la OTAN llama SS 21 
•áharab», aunque su nombre soviético 
es Tockha (punto), y fue desplegado por 
primera voz en I9m en pequeña canti¬ 
dad Hacia principios de 1966 su número 
tabea CTfX’.do los 250 Uneadcre? 
Este musí se transporta en l¡t ■ -a.5 ;ir un 
denrado del camión de tres e e¿ í'xf 
ZIL-167, como se usa también pai.t *.»l 
aiuema antiaéreo SA-6 ‘Ceckc- Este 
«ador, erecto! y tomador (TSL) es letal- 
¡neme anfibxx y el insil hasta la posición 
.'exncal pora sj lanzamiento uza vez que 

< i vehículo ta ^;:lo rstabilu-ndi; mad.in 
•- cuatí .1 patas hidráulicas E3 SS-21 pue 
cc armarse ocn una ojiva nuclear, qumi 
ca c pecadora ce submuniciones y se 
hada también en servicio en k» ejércitos 
de Siria (un regimiento oon 12 lanzado- 
rcsX Itaq Curta bridada con 16 tasado¬ 

res) y también er. Cbeooslovaq ¡ a 
O sustituto Odia os misiles tacuros 

SS .B'C ■‘Scué* (las den: muucior.es 
teales soviéticas son r^qy?ctivaaon'» 
K 17 y R-17E) es el SS-23 *Sp>dei -. mo- 
ncfáaoo y de guia inercia!, que utiliza un 
chasis MAZ de ocho ruedas con una cá¬ 
mara de protección annbteneal Ese mi¬ 
sil puede ser equipado con o^vas nu- 
ck-ares ounneas o oonleneooras de 
submuucjoñes Lc<s primeros SS-23 en 
iraron on¡ soneto «n u: EjZiram d» I» 
URSS 3 conuettzcs de 1990 y. como cor. 
se- cuenca de su c.ji -.-.i planta tnoinz de 
pi rpcigsl s'l'lióo. con cltw se im teduci- 
do en un 66 por eterno el tiempo de 
reacoón y de iep=!!Qón del dscero de 

E1SS-21 «Scarab-. observado en 
publico por primera vez durante un 
desfile en la Plaza Roja, en ¡S8S, es 
un reemplazo mas eficaz para el 
misil de apoyo táctico no guiado 
FKOC-7. Ha sido exportado a Siria. 
Iraq y CAecasiovaguia. 
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Armas estratégicas futuras 

¿s brigadas de míales soménces A 
principios de 1336 el Ejército Ho;o :cm 
cu ser victo u:iua lt>3 transportes y l¿ii¿¿- 
dcios paro ei SS-23. 
□ último miembro de este tipo de 

nuevos misiles es el SS-12M 'Scale- 
bourd» (flamado anteriormente SS-22), 
in arma de dos otipor- y guía ¡neraal 
que ODir-enió a entrar *r. servicio en 
'979 como una ‘/aliante del SS-12 cuer¬ 
va i y que aportaba menor tiempo efe 
roocoón y un alcance y una precisión 
•itMíMílas Bb IttM ¿fetenas SS-12M ha* 
oían sido desplegados en las bases del 
¿jército soviético en la Kgpúbfeca De¬ 
mocrática Alemana y er. Cbocoakxva 
Tina para contrarrestar >cs males inter¬ 
medien de le OTAN Caco CEL de SS- 
I2M cuenta cor. un misil de reserva en 
el lien bgisiico de la brigada de nusiko 
de "iría itjOrcilo r> Irer.u* A principié 
de 1906 se había modificado un total cíe 
90 lanzadores de SS-12 pata el nuevo ru 
sil. Fue:.:»« Ce información noneameii 

aseguran que- v>: c-ctán probana-), 
;«;it i v i desplegados <íu:„i no el déos* 
ruó próximo, vanantes del los tres srste 
ruis que tendrán unas CEP :iíerx>:t« ü 
las 30 sr\ 

C&raae/isíJcaí 
SS-21 iSaitLb* 
Dimensiones: desocnocidas. 
Peso- (Msronocido 
Ojiva; nuclear de 10 o 100 hlotonea 
química o de lufcmtructonua. 
Alcances, minino H km y máximo 
120 km 
CEP:de50a ICOm, 
Lanzamiento: 7FL basado en 
el ZILI67 
Guía inot rt.<l 

Características 
SS- 12M -Sca/cfccarrí- 
Dimeníioiés. átrcoaxidog. 
Poso: doscorKcióo 
Ojiva: njelear de SSO küoicnasi química 
o de submunisones. 
Alcances: mí rimo 220 km y máximo 
930 km 

Laruamiento TE1L liesadc en el camkm 
MA2-G37. 
Cum:u»jcmI 

Características 
SS-23 "Spider* 
Dimensiones: <:ioí 
Pese: desoí nr> : 
Ojiva: nucL-ar :te 2CC kriotcnes cáxiaa 
o de submumooneei 
Alcance::., rumo8C kjr» ¡r:¡t>.. 
SCO km 
CEP: 295 m 
Lanzamiento: TEL basado en un carrón 
6x6 MAZ 
Cuta: mercal 

Aproxjrrtacíamt'ntc equivalente al 
Pershing Ja del F;erafo de las 
EE UU, el SS-12 *Scaleboard» está 
clasificado como un arma ció apoye 
en el campa de batalla, aunque con 
un alcance estimado de basta 
SSO km y una ojiva termonuclear de 
hasta 550 kt puede cumplir 
eficazmente incluso alaunas tareas 
estratégicas. Entre otras cargas 
bélicas alternativas puede incluir 
muiLCiones químicas, y en racimo. 

I^H Submarinos «Delta IV» y misiles balísticos SS-N-23 
La producción de loe submarinos nu¬ 
cleares •> Ifelta 111 < con sus ¡rvsites ¿S*h 
16. en Severodvmak. cor».:I jyc en 193-1 
tras haberse alistado U decimocuarta 
unidad La siguiente clase toe la «Delta 
IV», cuya p: uñera unidad $6 ooió tr. 1c- 
sucio de! «iio mencior-sd; y en d rue¬ 
rno astíllelo Cea un ritmo de produc¬ 
ción similar al de ios «Delta LU». a finales 
Jo 1936 habla a flote un tola! de cuatro 
buques. La única diferencia entre las 
acó clases co que h eskw i do U n ievi 
. ¡::.ii:1<j se ha faflCMHMMSdO jeraiWlh 
te y que los utos lanzam&les han sido 
íelcimadO'; p-ira áCcpt m - l SLBM SS N- 
33. mu: v-< qm fuá declarado opo- 
racinrwl en 1S85 Se trata de un miííd» 
quinta oonotaojn, de bes etapas de 
propergol saludo y guía ascromercia. 
oon una c%va MIRV del t ipo que «¡ pie 
bó joi primera vrz -n r! SS-N-lf M:vdr- 
.3 3 $é (toe de estos submarinos qué 
pueden cpei u ba o 1¿ existí., de hielo 
polar y romperla fácilmente en sus pun- 
t:s inár. déla oíos para í-aLi a .h siiíe-iíi- 
cie y la nía t yus misiles Por Olía parte, 
-s posible instalar ios SS-N-23 en sub¬ 
marinos «Delta III» Fuenies de míoirrw- 
ciún cstadoirUdOnseíi atirman que ,as 
pruebas dr* vuelo de un p< sible sustnuto 
pera este misil podrían tener lugar a fi¬ 
nales de este decenio, al (tempo que 
consideran inminente b pruebo del SS 
fí-29 desde un submarnc «Typhonr» 

Características 
Clase «Deha IV» 
Tipo: submarino nuclear lanzamisiles 
selteiccs 
Desplazar ionio: 10 00 ton* I. > i is«-n 
. iperfxney L 60G en uunerstóa 

Dimensiones: eskxa 157.5 m manga 
12LOm, calado a7m. 
Fiama motriz: dos reactores refrigerados 
por agua pio&omz»da quo accionan 
crano grupos de turbuiás de vapor 
acopladas a dos babees 
Velocidad. 2Dnudoser. superficie y 23.5 
en irrnersiór 
CapxcKlad do mnorsion: 400 ni 
operativa y 60G m maximi 
Armajruír.io: Í6 :ul.c::t t«.es tu ulu-; 
miskss balistioc.: SS N-í3 y ac-» tubos di* 
553 mm ::w:a un máxnnc de 12 torpedos 
Electrónica: x. t id <u descut ;er.a de 

snpetíicic •Snoop Tiay> un señar de 
casco de baja fr-cuercia. un sc-r.ar de 
control de “re de *:rpedos de 
ír»eiy?r.T:-i rr.Adis sastemaíd» 
comunicaciones VHT. SHF y UHF. una 
be ya de oooiuntcacwnes ELK, una 
itnfena .i- comumeaot nes Vl.i y un 
ststeT^ d-í ESM *Snck Grcup ■ 
Daauon: 15C -tombres 

Características estimadas) 
SS-N-23 
DjTtcnstoncs:i:r.-;.' :3 .j.i ctiíitnetrt 
20 m 

Peso: datccnoció. 
Qsva jaeleMIRV ce 150 kilotones 
Alcance: 3 - 00 kit: 
CEP: 3SCi m 
Ciua:usf:o:r ercwl 

Ei lanzamiento de un misó' SS il 23 
desde ur. > Delta /V» en medio del 
hielo del Artico en una ilustración 
que recoge la concepción del 
Departamento do Defensa do 
EE UU. el SS-12 * Scaleboará»esta 
clasificado como un arma de apoyo 



URSS 

Sistemas ABM 
Actúa trente la URSS posee en torno a 
Moscú el úmoo sistema ABM (ontunisiles 
balísticos) ope* stive ctel mundo Desple¬ 
gado unce ¡emente en ¡968, este sistema 
cot.i«Bó a sei sometido er. IS60 a ¡un 
programa de actusl^ciOr. y expansión 
a fin de complano hasta el Im¡t« máxi 
rr>o de tOO lanzadores establecido en el 
'talado fumado en 1972 oon EE UU res- 
pudo a este tipo de defensas. El esque¬ 
ma original «resistid ern 64 lanzadores 
recargables simados sobre tierra para 
misiles exoalmCGÍénooS de lie® etapas 
de propergol sóbelo ABMi A B ‘Gafcéft* 
(designación soviética UR-96) er. cuatro 
ootnplpice con 9»is radares dé guia y se¬ 
gúrateme «Try And» er caca uro. ade¬ 
más de radares de gestión táctica ■ L'-cg 
fiojstí- y *Gif ,‘fcxírte* .ui de ta capr.il 
para oorlro'ar las interceptaciones y 
asignar les objetivos. 

D sistema ABM modificado podra es 
ai en activo hacia l$89 y comptende 
misiles intercetadores actualizadas 
ABM* 1C -CíitoíA» emplazado en s.l & 
refot Zcdos para ataques esoatmosfen- 
cos. y ur. nuevo misil etxioatmOsfúricO 
SH <M etnplasado «a silo y de alias pres¬ 
taciones similar er. concepto a: de alta 
aceleración Sprint norteamericano Am¬ 
pos misiles dientan con capacidad de 
recarga, mientas que para su control 
operativo los soviéticos han construido 
un gran radar de red en fase para la 
gestión táctica altado en Fushkmo. al 
nordeste de Moscú, paro servir tanto a 
les cornptojos originales cerro a tos nue¬ 
vos: en estado de constmcoóa 

La detección inicial ce tonzatmemo 
de un ataque de IC8M nonearneikanos, 
chinos o ce ía OTAN oorr« a caigo *- 
tualniefue de una red de satélites y de 
ics radares con capacidad transbon- 
aorte que pueden pioporcjonai aleita 
cx>r ur. rúiqon de 30 minutos y determi¬ 
nar la zona general de !a que precede el 
ataque Ln ocn'itmac.úti real detetmi- 

Dei&cha. La mejora de Ja defensa 
ABM de Moscú cuenta con el 
emplazamiento de un nuevo Upo de 
misil hipersotuco, 
presumiblemente con la misión de 
realizar intcrceptaaonvs 
endoatmosiencas en asociación 
con modelos mejorados dei ABM-i. 
£7 paralelismo con e¡ cancelado 
sistema Sentinel, de los EE UU, 
parece bastante obvio. 

Abajo. El radar de elementos en 
fase .ii tua de en Krasnoyarsk viola, 
según los EE UU, e! tra tado ABM de 
19¿2 ya que esta diseñado para !a 
detección y seguimiento de misiles 
balísticos, y no sólo para el 
seguimiento espacial 

naoón del tomaba y ccmpaswtón del 
¿taque, asi como d suministro de balsa 

• míenlo de km ihjetinid racar 
ABM de gestión táctica dependen de 
seis emplazamientos de radares perifé¬ 
rico colados cor. un toral de once equi¬ 
pes de alerta i emprima contra mssUw; 
balísticos «ffcn ffcase* 

Según lodos tos indicios les soviéticos 
desarrolle;n un ta actualidad un sistema 
ABM móvil que podrís despegarse ha¬ 
cia principies ce Jos años noventa en 
cualqu-er emplazamiento pora piopci 
morar detensa anr.misil a ruvei naacnal 
en lugar de ¡imitar la a la capital y a qjs 
alrededores Pera n) fin ta URSS ha pro¬ 
bado también el empteo de radares an¬ 
tiaéreos más convencionales y es en- 
dente que podría usar sus rr_s;íes 
superficie-aire SA-5 «QbwM», SAdO 
<óiumble* y SA-12 «Gladiator» para in* 
•erceptar algunos tipos de vehículos de 
reintegro de misiles estratégicos Se ha¬ 
la también en marcha un colosal pro¬ 
grama ce investigación que implica $1 
nao de tecnc tocias avanadas como lá 
seres y anniS de luces (te periclitas 

Características 
ABM- IB .GUosA * 
Dimensiones longitud 19,6 ::¡ xametre 
2.57 m 
Peso: 327001(0 
Ojiva: termanuctoar de 5 meca lenes. 
Alcance: 24C km 
Cura:; adm 

Derecha. Una impresión grañea 
estadounidense de! misil •coraron» 
del sistema operacional ABM, 
conocidopor ¡a 07VLV como 
ABM-1 «Galcsh*. 

l:¡ : . .. 
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Armas estratégicas futuras ■ URSS 

ICBM medio SS-24 
Despieo¿do en un prncjpio en 100 ccm 
pleps de silos ¿signados ames a los 
SS-11 «Stop., el ICBM medio SS-24, de 
tres etapas de propergol sólidc, comen 
356 a entrar en servido operaciona) en 
1935 Hacia 1968 pedrá haber sido des 
plegado en forma de sistema móvil en 
unos lanzadores manladios en vagones 
ferroviarios pecados (de 120000 kg) de 
26 m de longitud que podrán escondor* 
se en ura serie de rúñales reforzados 
que so oonst ruyen en varias zonas de la 
UF$S en loa que la red ferroviaria (cuyo 
ancho de vía normalizado es de I.S2 mi 
posee «time litación elúcmca inferior 
tx» rúñeles altercaran también los con 
voyes logisuoocs. con furgones de control 
cte lanzamiento fluí tipo TSMVO 65 do 
29m y vagones nás pequeños de dos 
ejes, para el personal El vagón lanzador 
estará equipado con martinetes ludrául; - 
eos de mando eléctrico pare ol< 
cAps-da del misil hasta la posición de 
drsparDi techo de apertura lateral uu- 
dari eyectora de! mis:; y cuatro paras h: 
d jáulicas poro «otobilzór el ve ideóla Al 
ramee! lanzamiento, 

F3 SS-24 fue identificado imoalmente 
oon el apelativo codificado occidental 
de Pu-CM (murJ r * 4 dr', polígono :fi* 
pruebas de ñesesk) y su pnmer .ansa- 
rrcento, acaecido en octubre de 1932. 
padeaó. según fuentes occidentales, ur: 
tallo en la primera etapa Hacia el déci¬ 
mo tornamiento, el 6 de setiembre de 
1S63, so hablar producido otros seis fa¬ 
llos. aunque estos problemas estaban 
aparentemente resueltos cuando CO- 
manaá el despliegue eperaaonal La 
carga útil máxima de ese imsl oonsis* 

tente en ojivas M1RV. se estima en unos 
36COkg 

Características (estimadas) 
SS-24 
Dirnelisiones longitud 21,25 m, c.Ametro 
2.0 n 

m 
Ojiva: diez MtRV de 350 Je lotor^ 
Alcance; 30 000 km 
CEP; 200 m. 
Lanzamiento: desde Sito o un vagin 
ferrovial» especial con sistema en !r fo 
para balitar a recarga 

la quinta generación de ICBM 
SS-24 qucroompUisa a ¡os misiles 
SS11 « Segó» en los sitos, podrán 
ser mó1viles en trenes especia/es a 
tíñales de ¡os años óchente Se han 
completado las pruebas de vuelo 
en las evaluaciones de Piesetsk 

L«SS 

ICBM ligero SS-25 
Conocido inícBlmáRte cor. la designa- 
crón de PL 05. este ICBM ligero de pro¬ 
pe; ge 1 sólida (diaiñado por V N Na 
drad») entró en servido operaciona] en 
1936 oon el nombre de SS-25 Según los 
sovieooo& na modincactóo del SS-13 
-Sdvjge-, e. SS-2£ ccroenzó a :e«!::pla- 
zar a este misil en sus 6C stos situados 
en el poli ge no de -rinzanienio de Yosr. 
lar Osa Se ha deplegado has-a ahora ur. 
total de S5 25 adicionales en onti 
gim ;ikx: de ¡as SS-ll «Stop» <v ci urut 
carga útil corsstente er. un úrico vehí¬ 
culo de reintegro de $50 kilotones o en 
tres o cuatro MIRY de ISO folotone3 En 
la versión móvil se han preparado, en 
los ampos de los ¡RBM S5 20, hasta 20 
emplazamientos cada uno pata 10 lan¬ 
zadores todoterreno basad:® en el cha¬ 
sis del camión pecado MAZ 5467310. 
Provistos pera reemplazar a otros lanza¬ 
dores de SS-22, estes emplazamientos 
consisten er. cierto número de ed íteos 
con techos que pueden aln use, calza* 
das do hoirrigón y *wUicmn»m:?ntcs ce 
irados para ios vehículos de apoyo Los 
medico de lanzamiento pueden disparar 
desdi- sus propios edificios o, si el tiem¬ 
po lo pemil», desplegarse hasa empla¬ 
zamientos prefínelos y situados a vanos 
kilómetros de distancia. Se estima que la 
carga útil individual de cada mual es de 
ur»w l CCO kg 

Caracfensricas (estimadas) 
SS-25 
Dimensiones: kxigitud 19,0 m. dá rastro 
1.7 m 
Peso: 37 000 kg. 
Ojiva: tres o cuatrc M1RV de 13C 
küoto.ies, o un F.V de 550 folclores 
Alcance: 9 OCO fon 
CEP: 200 m 

Lanzamiento desdi sitos reforzados o 
vehículos TEL con sistema er. frío para 
facilitar La recarga 
Gula; .-<st rome roalL 

El SS-2S, podría ser una versión mejorada del primer ICBM soviético que 
empleo propulsión sólida, el SS-13 y parece haber sido concebido desde el 
principio para poder realizar un despliegue movü; .se han construido dos 
bases móviles 



CHNA 

Misiles balísticos de alcances medio e intercontinental 
que ae pubiicó un estado gene- 

caí sobre tos misiles es1.: 
en un esnidió anterior de Asotanas de 
Cuena hs apaieoio bailante inístma- 
ciór. más tecr.ert~ 71:* poede ayudar a 
clojiíicai más la suuactór. SJ desarrollo 
lensral os todas estos misiles es res- 
pcr.-5Bbil.dad de un eKnbledrruento de 
invésaigncTói. situado or. o] í>--.!ro &■ 
evaluación de misiles de Shuang- 
Cheqs.. en e. desierto del Gcbi 

D primer rr.isil pi educido rué te 
SRÍÍ.Í Dena Feng 1 (DF-1. c Viento e» 
Levante I), jia vanante de diseño au¬ 
tóctono del modelo soviético SS-2 »St 
blsngr». que a su vez era un desarrollo 
del V-2 alemán. Armado con una ojiva 
exptosva convencional este misil tenia 
16 tn de ionoitud y 1.66 m de diámetro: 
de una sola atapa y 20 SOQ ) g de peso, 
podía alcanzar de 550 a 750 km de dis¬ 
tancia gracias a su cohete de propergol 
liquda Este mzdeto fue ¿-'sniecado en 
cantidades hmiaaas durante les añes 
sesenta y principios de los setenta, pero 
su carrera activa sí alargó has-a Soalce 
del deceno pasado grecas * q ¡«- s*> je 
instaló la ojiva nuclear del DF-2 

Eitc DF-2 (denominado T; y CSS-1 
en Occidente) de alcance medie fue el 
primer mis! irrpcriar-e producido en 
Chsia su desarrolle comenzó er.. 359-60- 
tomando como tass recítetela denvada 
de k del trual soviética de alcance me¬ 
dio SS-3 *$hys<?r*. El DF-2 comenzó a 
ler despteOKiO en ius ieoiorA-3 ner¬ 
ón en tales y norocedentales dei país en 
i 96S Se produjeron tutes ICO roédes en¬ 
tre 1965 y IStQ, i-mcue silo se a tusa::» 
anos 50 emplazamientos fijes construi¬ 
dos de hernuoon Se cree q.ie el Df-2 
ya no se ral. i en servicio de prenera li¬ 

nea a cauta de su antigüedad En 1966 
este msil fue objete de una pruebe real 
utilizando una ojiva atOíiuca ’ 

8 tercer nusii desplegad: fue el de 
alcance intermedio DF-3 (T-2 o CSS-2), 
desarrollado a principios de los años se- 
seira utilizando rscncxgw derivada de! 
modeto soviético 35; «Sfe»n» peí: 
fijes* finales ti? 1974 Delegado ope 
tativamenie en .972 se .ansa también 
desde emplazamientos Tros y es proba¬ 
ble que ley queden *r. active unes 73 
ejunphies Minies DF 3 ir-cc/iadcc 
en empleares en abril de 1970 y marzo 
de 1971 para lanzar los dos primeros sa¬ 
télites cr.tr.cs. 

Primer ICBM choto, e. Df-4 (T-3 a 
CSF-3) entró *rt fes*» de desarrollo en 
1S€? Los primeros s^mplares se pre¬ 
dijeron en 1973. peto su despliegue no 
contenió brwta 1975 Pocuki lómenle ur» 
vanante de dos etapas de! DF-3. el DF-4 
tía lente de fabrica: teda ver que A 
nodlicita: n de unas 25 unidades duró 
hasta i í&t tire arma ha su» óbrete re- 
c lentamente de un programa encamina¬ 
do a actualizar su electrónica, mejorar su 
alcance y precisión y equiparla czn lo 
cue parece Mr el pnmer intento chino 
de producir ur.s o*va MRV c MIRV. I I 
DF-4 sr.'D también ce base para el 
Ochete acelerador de satédtes 
Cnarvgdtetig-1 ;CZ-i o Uiga Mancha 1, 
denommado CSL-1 en Ctocicter.te), que 
f je titilisado a mediado» de loe aros se¬ 
tenta para poner vanos satélites ea of ci¬ 
tas de hasa 2EG km de altitud Sólo hay 
en servicie diez DF-4, «aeül Cuerpo de 
Ara Jeta, basada® en silo: áú hcrmgóa 
reteraadosa 13.6 bares 

E. desarrollo ¿el IC9M siguiente cc 
rarzc en 197: en rom» de. róesete de 

dos etapas y estoncteintéme experimen¬ 
te DF-6(T- 4 o CSS-4F cuya prmera eta¬ 
pa estaña propulsada por cuatro moto¬ 
res cohete de propergol liquido, y la se¬ 
gunda. por uno similar Probado por pri¬ 
mera vez en ¿993. el Di -5 ha serado de 
lase rara si aceleradci tito oce etapas 
CZ-2 (CSL-2) y él de tres CZ-3 (CSL-3), 

paces do poner samuros on jiatas 
próximas y oecsztaftrcas. tespeceva- 
irere. Eí primero ha sido uttiizacc para 
janear les punteros satélites de xeoono- 
crr.ior.to loto-irAfeo ehirx». Aunque su 
'étt.afo silo es paranocnable cor. el de 
la sene SS-18 soviética el CSL-3 nene 
una carga tltil de ítote 2 OOO kg, lo que re- 
íle>a las dificultades poi las que pwa* le 
mdustrié de propergoles china S» aee 
que la versión operacicnal del DF-5 es 
el DF-6 (T 5 o CSS-5], modificado para 
lograr un alasnoe superior. lóesutogado 
c-n las reg»nc-2 centrales de Ouna. en 
cinco sitos subterráneos el DF-6 repte 
senta lo más a-.-arzado de la prodxciór; 
efuna de misiles estratégioos 

Características 
DF-2 
Cimcnstonas /mgitud 23 8 n dtemetro 
1,6 rr„ 
Peso 26 030 kg 
Ojiva: de isiós de IS.cJc-toneso 
convencional de alto explosivo 
Alcance, i 530 m 
CEP: 2 780m 
Lanzamuenio: desde emplazamiento ñjt 
ccn sstemá en caker.te. 
Grúa: per radie- e mercinl. 

Características 
DF-3 
Dur.ensx.nes: xmgintó ¿O.t :m dismerrc 

2,46 m 
Peso: 27 320 ka 
Ojiva, tc-imonúcleai de 2C0 lalotettes 
Alcance: 13 202 ki;¡ 
CEP: I400m 
Lanzamiento: desde emplazamiento Ajo. 
con sistema en caliente. 
Guia: (xu iadio c incrcwl 

Características 
DF-4 
Dunonsio.nes: lena '-jc 1-63 rr.. diótnetio 
2.46 m. 
Peso: 50 OOO kg 
Ojiva: termonuclear de 3 megatones 
{veraton ¡mcol) o ucs o cuotrc MRV o 
M1RV de 203 kilo tenes (versión 
pastenor). 
Aicarcc: S OX' km {vejstoo idjciíI) o 
6 itoO -;iii (ver «ion posterior). 
CEP: 1 900 m. 
Larjamiento: J»: .de sdc : >r. sisienia e n 
caliente 
Guia: por rad» e irercial (versión 
inicial), o inerenal (versión pestenor) 

C&ractensticas 
DF-SyDF-S 
Di-nanüicnes: Ion n'i :c 3?,5 m dámeiro 
3.36 m. 
Peso: 200 000 kg. 
Ojiva: -erroomtdesr de 4 me galones 
(DF-5) o termonudeai de 5 mega tenes 
(DF-6). 
Alcance: 10000km (DF-5)o 13000 km 
cor-6). 
CEPiiOCOm. 
Lanzamiento: d-scie silo, ccn sistema en 
cábeme 
Guia: ineicizl 

Crit'íA 

Programa de misiles balísticos lanzados desde submarino 

D¿ir.*:is¿o:ie3..C'r.-Tjitud l'.Oci iiámetre 
ISm 

E¿ diDíño de ur. SLBM d*=< concepción 
autóctona oonx-nzó a finales de ios aítos 
sesenta a cargo de un equipe de inresr. 
¿ación s.to eñ el polígono de eva.uaoón 
.ie misiles de Suang-Chengzi Ei tr_i¡i 
resultante de dos etapas y propergol 
sótido. recibió la denonurtacten occi¬ 
dental de CSS-N-2 y fue probado por 
puniera vez a bordo de! único SS3 de 
propulsión oonvonítenal ri»: l)po 20C 
dase «Goif* corstruidc en el p*is (aun¬ 
que de origen soviético). Equipado ccn 
dos tubos de lanzar de 10,6 pet 24 ni. 
este submarino reanzó su primer depa¬ 
ro de evaluación a comienzos do tos 
años ochenta Aunque nuer.iias era 
construido se modiñeó p:: .-os meiws 
uno de toe SSK Tipo 0“ dase • rían- para 
Ite'.sa seis nróos pita jos CSS-N-2 sur¬ 
gieron diversos problemas reíanle el 
largo periodo de desarrolle del mrsJ 

Muchos de esos defectos ae corrigie¬ 
ren «n »1 DSS-N-3. áe doc etapas y pro¬ 
pergol solide, que se lanzó por primera 
ves er. octubre de 1962 desda :-:u plata- 
l>:ma de Uartspor te ul S£3N de dour tu 
bes Tipo C9 da» <Xia>. de la que hay er. 
servicio dos o tres unidades. Estas serán 
complementadas a finales de 1:« arios 
ochanta por el primer: ce ¿os seis SSE\ 
Tipo 09 clise «Xic (V!od)*. eqjipsd: cor. 
14 tubo® r-'ra elmisF defnmvo <v CSS 
N-4 de dos etapas y propergol sólido, 
que debe convertirse en el SLBM nor¬ 
malizado de los submarinos cansinados 
hasta mediados de tos años noventa, 
cuando debe •: r.'r a: en servido una nue - 
va variante dciadó con ojiva MHV 

CSS-N-2 

Peso: 14 20) k«j 
Ojivi. termznudear de . n&qs:5r. 
Alcance: 2 702 km 
CE? 2 800 m. 
Guia; íneic.al 

Cardctensticás 
CSS-N.4 
Dimensiones: ¿onqituc 128 tu. mametto 
23 m 
Peso: 2C 202 kg. 
Ojiva: termonuclear de 1 megatón 
Alcancé- 3 200 km 

El submarino lanzamisiles de h 
clase •Golf* ha sido la base de 
desarropo efei SLBM chino. 

CEP: 3 85Ó m 
Guia: ntoicjd. 



Artillería 
naval 
moderna 
La preeminencia del portaaviones en la inmediata 
posguerra y la aparición del misil guiado parecieron 
augurar el fin del cañón como arma naval decisoria, pero los 
sucesos acaecidos en el último decenio ñau demostrado 
hasta qué punto era errónea tal suposición y, de hecho, la 
artillería naval experimenta hoy sita segunda juventud. 

Los términos Apoyo Artillero Naval (AAN) y Observación Avanzada de 
AAN (OAAAN) han empezado a adquirir significado en los círculos 
político-militares a raíz de la guerra de las Malvinas de 1982 y de los 
sucesos de Líbano a finales de ese mismo año. En unos tiempos en los 
que no se obtienen fácilmente fondos para defensa se ha generalizado la 
opción de considerar anticuado al cañón medio naval a bordo de buques 
que pueden dotarse de sistemas de misiles de gran alcance. En el caso 
de la Royal Navy británica se decidió que las fragatas antisubmarinas de 
nueva generación «Tipo 22 Lotes 1. 2 y 3* y las siguientes del «Tipo 23» 
no llevarían ya tales piezas. La guerra de las Malvinas empero, y el uso 
actual de esas armas forzaron a una rápida reconsideración que supuso 
el rediseño de las «Tipo 22 Lote 3* y las «Tipo 23» (o dase «Duke») para 
incorporar el cañón automático Mk 8 de 114 mm de prebada eficacia 

Es interesante contrastar la estrechez de miras originales del Ministe¬ 
rio de Defensa botánico con la postura de la URSS y de EE UU, quienes 
por entonces procuraban retener buques con cañones pesados que pu¬ 
diesen realizar funciones de AAN además de otras. Curiosamente, otras 
armadas europeas tendieron a seguir la pauta de las grandes potencias y 
optaron por que, en lo posible, sus buques tuviesen cañones de grueso 

En 1982¡a Royal Navy se encontró inesperadamente en acción en el sur del 
Atlántico, y los presuntamente anticuados cañones navales medios 
hicieron una importante contribución durante la campaña para recapturar 
las Malvinas. La fragata HMS Active del« Tipo 21» inició sus misiones de 
bombardeo a ¡os pocos días de llegar. 

calibre. Además, tanto Francia como Italia se han lucrado con la venta de 
tales cañones a otros países, De las piezas comercializadas por esas dos 
naciones la más importante es la italiana OTO-Melara Comparto de 
76 mm, utilizada en más de 35 armadas y en combate por los israelíes, 
tanto en bombardeos de costa como en el combate antibuque. Sin em¬ 
bargo. ei cañón naval más impresionante es el norteamericano de 
406 mm que arma a los acorazados de la clase «lowa» y que volvió a 
utilizarse en combate durante la participación de la Armada estadouni¬ 
dense en la tragedia libanesa. 

^Jurante Jos úlumos cua tro siglos y medio el primer objetivo de Ja artillería 
naval había sido la destrucción de los barcos enemigos. La segunda guerra 
mundial originó un cambio de estas funciones, al dedicarse los pesados 
cañones de ios acorazados a proporcionar apoyo para los desembarcos 
anfibios, una tarea toda vía hoy muy n ecesaria. 

* J US Navy 
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Cañón Modelo 68-11 de 100 mm 

El arma de 55 calibres Modelo 1968-11 
de 100 mm es la última versión de la se¬ 
ne francesa de 100 mm que recibiera 
las designaciones de Modelos 1953, 
1964 y 1966-1. Comparado con éstos, el 
Modelo 63-11 es más ligero y completa¬ 
mente automático aunque posee opción 
de acción autónoma con una dotación de 
sólo dos hombres por torre. La caña tie¬ 
ne una vida más larga que las anteriores 
porque es purgada por aire y enfriada 
por agua después de cada disparo El 
cañón puede desempeñar las misiones 
de Uro de superficie y contra blancos 
aéreos, incluida las de tiro misiles anti- 
buque de trayectoria rasante. Dispara 
vanos tipos de proyectiles incluidos los 
polivalentes con espoleta de tiempos o 
de aproximidad y con proyectil prefrag- 

mentado con espoletas de proximidad 
Además de en ia Armada francesa, el 
Modelo 1963-11 o sus primeras vanantes 
sirven con las de Bélgica, Portugal, Ar¬ 
gentina y Grecia. 

La variante Creusot-Loire Compact 
de 100 mm (completamente automática 
y que posee las mismas prestaciones y 
características) también ha sido desa¬ 
rrollada y vendida a Arabia Saudi. Ma- 
laysia y la RepúbUca Popular de China. 

Características 
Modelo 1968-D 
Calibre: 100 mm. 
Peso: 22 toneladas 
N.° de tubos: uno. 
Sector de tiro en elevación: -15" hasta 
+80*. 

t 

Derivado del arma 
normalizada de 100 mm 
utilizada por la Armada 
francesa, el Compact de 100 
mm ha sido desarrollado por 
Creusot-Loiret y propuesto a 
diversos países. Totalmente 
automático, tiene unas 
prestaciones similares al 
Modelo 1968-11, pero su peso 
total de casi 17 toneladas 
permite la instalación en 
buques relativamente 
pequeños. Una característica 
de todas las forres francesas 
es ¡a posibilidad de rellenar 
¡os pañoles mientras se 
dispara. 

1 

m 
Velocidad inicial: 870 m por segundo. 
Peso del proyectil: 13,5 kg. 
Peso total del disparo: 23,6 kg. 
Cadencia máxima de tiro: 60 dpm. 
Alcance eficaz máximo: fuego de 
superficie 15 km antiaéreo 8 km. 

_aJ rí 

Arriba. El Admira! Charner, una 
fragata déla ciase «Commandaní 
Riviére», está dotado con un cañón 
normalizado de 100 mm en torres 
proeles y a popa, más un lanzador 
Exocet. 

Arriba. El aviso (fragata) Quartier 
Maitre Anquetil déla clase «A69» 
está equipado con un montaje 
simple bivalente de 100 mm en 
montaje Modelo 1968-11 Esta 
versión déla torre es una derivación 
aligerada y completamente 
automática de ¡os Modelos 1953, 
1964 y 1968-1. 

Abajo. El Second Maitre Le Bihan 
con base en la Mancha, exhibe su 
armamento principa/ proel de 100 
mm. El cañón tiene una velocidad 
de disparo de 60 proyectiles por 
minuto y esta diseñado para batir 
blancos aéreos y de superñcie. 
También pueden ser abatidos 
misiles de trayectoria rasante. 
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Montaje Mk 42 de cañón de 5 pulgadas 
El Montaje Mk 42 de cañón de 5 pulga¬ 
das. bivalente y controlado por radar, 
fue adoptado a finales de los años cin¬ 
cuenta y principios de los sesenta como 
el sucesor de los montajes dobles se- 
miautomáricos Mk 32 de 38 calibres 
127 mm y el simple Mk 39 de 54 calibres 
y 127 mm. El Mk 42 tiene una cadencia 
de tiro más alta gracias a un sistema de 
alimentación de munición automático 
con doble tambor de 20 proyectiles de 
use inmediato Accionado por motores 
de tipo eiectrohidiáulicos. el Mk 42 pue¬ 
de ser operado por control directo o au¬ 
tomático. La tripulación para el Mk 42 
Modelo 7/8 es de 14 hombres, de los 
cuales sólo cuatro permanecen en el 
montaje. Más de 150 cañones de este ti¬ 
po prestan servicios con la Armada esta¬ 
dounidense y las de Australia, japón, 
España y la República Federal de Ale¬ 
mania. Todos, excepto unos pocos, los 
cañones estadounidenses han sido ele¬ 
vados medíame equipo adicional a la 
versión normalizada Mk 42 Mod, 10, que 
proporciona al montaje casi el mismo 
equipamiento que !.a vanante más livia¬ 
na Mk 42 Mod 9, construidas para las fra¬ 
gatas del tipo «Knox». Éstos poseen 
electrónica de estado sólido, un 10 por 
ciento de reducción en los requerimien¬ 
tos de potencia y una tripulación para el 
montaje de sólo dos hombres, reducien¬ 
do el número total a doce. Un proyectil 
de guía por láser semiactiva está en fase 
de adquisición para estos montajes y ios 
posteriores Mk 45. 

£7 destructor portaheUcópteros 
Shírane esta armada con dos 
montajes de cañones simples Mk42 
de 127 mm. En total once buques de 
la Fuerza de Autodefensa Mantorna 
japonesa embarcan el Mk42, y 
otros dos lo recibirán en breve. 

Arriba. El Montaje de canon MK42 
de 127 mm, guiado por radar, es 
utilizado ampliamente. Más de 150 
unidades de varios modelos sirven 
en la Armada estadounidense y con 
otras cuatro de países aliados: La 
tripulación requerida para operar 
este sistema (14 hombresf con 
cuatro en ¡a torrel es casi la mitad 
que de las torres timbo anterioresM 

Derecha, El cañón simple Mk42 de 
127 mm a bordo de un destructor 
lanzamisiles guiados de la clase 
«Forres? Shexman » inundado por la 
mar gruesa, Debería recordarse 
que los cañones navales han de 
ñmeionaren tales condiciones. 

Características 
Montaje Mk 42 
Calibre; 127 mm. 
N.&de tubos: una 
Pesos: Mod 7/8 65,8 toneladas, Mod 9 
67,65 toneladas y Mod 10 63,9 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: -5a hasta 
+80 
Velocidad inicial: 810 m por minuto, 
Peso del proyectil: 31,8 kg, 
Cadencia máxima de tiro: 20 dpm 
Alcance eficaz rr.aximo: fuego de 
superficie 23,8 km y fuego antiaéreo 
118 km 
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Arriba. El USSTexas de la clase «Virginia» se encuentra entre los más 
potentes cruceros en activo. Con un arsenal que incluye misiles 
Tomaba wJq Harpoon, ASROC y Standard, juntamente con sistemas de f 
cañones incluido el CIWS Phalanx y dos Mk45 de 127 mrr¡, esta clase posee 2 
una gran capacidad antiaérea, antisuperficie y antisubmarina. 5 

Arriba. El crucero USS South Carolina de la clase «California». En común 
con un gran número de buques de guerra de la US Navy construidos en ¡os 
últimos diez años, los «California» están armados con los Mk45, gue muy 
pronto serán capaces de disparar proyectiles guiados por láser. 

Abajo. Entregado en el último 
decenio, el USS Ticonderoga, está 
equipado para actuar como mando 
y control de las defensas aéreas de 
una flota. También está dotado para 
la acción en superficie, con dos 
montajes Mk45. 

Derecha. Construido por la división 
Northern Ordnance de la 
corporación FMC, el Montaje de 
Cañón Mk45 de 127 nvn, 54 calibres 
es la más avanzada de las torres en 
servicio con la US Navy. 

EE UU 

Montaje Mk 45 de cañón de 5 pulgadas 
Eí montaje Mk 45 de cañón de 5 pulga¬ 
das, simple, de peso liviano y controlado 
por radar, utiliza el tubo del cañón Mk 19 
y representa esencialmente un paso 
adelante para la Armada estadouniden¬ 
se en cuanto a la tecnología del cañón 
medio naval. Fue diseñado para equipar 
a los buques de guerra de nueva cons¬ 
trucción y en acción es completamente 
automático, sólo requiere seis hombres 
en la sala de manejo de la munición fija 
para recargar el tambor simple de 20 
proyectiles de uso inmediato. El montaje 
incorpora lodas las mejoras para los 
montajes de cañón de 127 rain que se 
han ido desarrollando durante los últi¬ 
mos 40 años, más o menos, transcurridos 
desde que se introdujo el cañón de 38 
calibres de 127 nm En la nueva versión, 
el Mk 45 Mod 1. que se produce actual¬ 

mente, los dispositivos de recarga bajo 
cubierta se han modificado para permi¬ 
tir la selección rápida y a distancia entre 
diversos tipos de munición, instalada en 
el tambor. Esta pieza ya ha sido extensa¬ 
mente utilizada en misiones de bombar¬ 
deo costero durante la implicación de la 
US Navy en Líbano y continúa en pro¬ 
ducción en serie para la Armada esta¬ 
dounidense como el armamento princi¬ 
pal artillero de los cruceros misiles de la 
clase «Ticonderoga» equipados con AE- 
GIS y los destructores misiles de la clase 
«Arleigh Burke», entre otros. 

Características 
Montaje Mk 45 
Calibre: 127 mm. 
N.° de tubos: uno. 
Peso: 21,34 toneladas. j 
Sector de Uro en elevación: *5 
hasta +65° 
Peso del proyectil: 31.8 kg. 
Cadencia máxima de tiro: 20 dpm. 
Alcance eficaz máximo: fuego ce 
superficie 23,8 km fuego antiaéreo 
14,8 km 
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Torre Mk 7 de cañón de 16 pulgadas 
Con la reactivación de los acorazados 
de !a clase «3o wa» la Armada estadouni¬ 
dense ha reintroducido en el servicio 
activo los cañones navales de más grue¬ 
so calibre existentes hoy día. Los nueve 
cañones Mk 7 Mod O de 16 pulgadas, di¬ 
rigidos por radar, en tres torres triples 
de 1.708 toneladas, de los «lowa» re¬ 
quieren una tripulación de 77 hombres 
por montaje más 30 o 26 hombres adicio¬ 
nales para íes pañoles. La munición que 
dispara puede ser proyectiles HCHE 
(alto explosivo y alta capacidad) o AP 
(perforante). Este último es capaz de 
perforar hasta 9 mm de hormigón refor¬ 
zado o 599 mm de plancha acorazada. 
Cada acorazado posee un pañol con ca¬ 

pacidad para 1 220 proyectiles con un 
gran número de saquetes de carga de 
propulsión, plena (49,9 kg) o reducida 
(24 kg) La longitud de cada cañón es de 
50 calibres y pesan 108 479 kg sin sus 
bloques de cierres. Los cañones tam¬ 
bién pueden ser cargados, elevados y 
disparados individualmente. 

Desde la reactivación del USS New 
Jersey, sus cañones han sido utilizados 
en apoyo de los infantes de marina esta¬ 
dounidenses y el Ejército libanes en tor¬ 
no a Beirut mientras que, durante su 
previa activación, en la guerra del Viet- 
nam, el cañón de 406 mm se mostró una 
de las armas de bombardeo más preci¬ 
sas y destructivas de toda la guerra, al¬ 

canzando blancos en apoyo directo de 
tropas terrestres y otros tierra adentro y 
fuertemente defendidas contra los ata¬ 
ques aéreos. Durante los últimos años 
cincuenta se desarrolló un proyectil nu¬ 
clear táctico, el Mk 23 «Katie» de 15 kilo- 
iones de potencia, y aunque algunos de 
ellos pasaron al activo del arsenal, se 
cree que r¡o se ha embarcado ninguno. 

Características 
Torre Mk 7 
Calibre: 406 mm. 
N." de tubos: tres. 
Peso: l 708 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: -5' hasta 
+45° 

Velocidad inicial: HCHE 762 m por 
segundo, y con AP 579 m por segundo. 
Peso del proyectil: HCHE 862 kg y AP 
1 225 kg. 
Cadencia máxima de tiro; 6 dpm 
Alcance eficaz máximo: HCHE 38 km, y 
AP 36.7 km. 

¿a necesidad de poder efectuar 
fuertes bombardeos costeros 
obligó a la reactivación de la clase 
en las guerras de Vietnam y Corea, 
En 1968 e/New Jersey fue utilizado 
principalmente como una 
plataforma artillera, con sus 
cañones de 406mm como únicas 
armas tripuladas. 

Arriba. Las buques de ¡a clase 
«Iowa», los acorazados 
estadounidenses de mayor blindaje 
construidos basta abora, diseñados 
para combatir contra los 
superacorazados japoneses 
Yamato y Musashn £7 armamento 
principal son las torres tupies AfirZ 

Abajo. Para la más reciente puesta 
en servicio los «Iowa» han sido 
ampliamente reequipados y sirven 
como centro de grupos de acción 
en superficie. Las enormes torres 
principales no tienen parangón en 
las armadas de hoy; cada cañón 
pesa unas 100 toneladas. 

gr*- 



Los bombardeos de Líbano 
La participación de la Infantería de Marina estadounidense en la Fuerza Multinadona! de 
Paciñcación en Líbano supuso el empleo de la formidable potencia militar 
norteamericana en apoyo de las fuerzas en tierra. Además de les grupos de portaaviones 
y anfibios situados frente a las costas libanesas, la Armada de EE UU desplegó el por 
entonces único acorazado operacional del mundo, el USS New Jersey. 

En octubre de 1982, a raíz de la invasión israelí 
del sur de Líbano (operación «Paz para Galilea») 
y el posterior asedio de Beirut, se desplegó en el 
país una fuerza multinacional de pacificación 
(compuesta por infantes de marina norteameri¬ 
canos, paracaidistas y legionarios franceses, uni¬ 
dades italianas y un contingente de autoametra- 
líadoras británico) en un esfuerzo por poner paz 
entre la miríada de facciones en armas Mientras 
tanto, en ¡as montañas del Chut, al sureste de la 
ciudad, las milicias falangistas cristianas y las 
drusas musulmanas se lanzaron a una escalada 
bélica formidable ,que pilló a los israelíes entre 
los dos fuegos. Éstos aguantaron durante un 
año, hasta que se retiraron de Beirut y sus alre¬ 
dedores. Ello dejó a los cristianos, que se halla¬ 
ban ahora en el Chut, sin apoyo efectivo alguno, 
pues el ¡Ejército libanés (reformado, armado y en¬ 
trenado por EE UU) no era todavía lo bastante 
fuerte como para ocupar las posiciones abando¬ 
nadas por los israelíes. Las fuerzas drusas mon¬ 
taron un ataque generalizado contra poblaciones 
falangistas y las posiciones principales del Ejér¬ 
cito libanés en Souk al-Gharb. Lograron barrer a 
las primeras, al tiempo que el Ejército aguantaba 
el tipo a base de echar mano de todos sus recur¬ 
sos materiales y humanos. 

Temiendo un recrudecimiento de la amenaza 
contra ia fuerza de pacificación, los estadouni¬ 
denses destinaron varios de sus cruceros lanza¬ 

misiles y destructores a auxiliar a los libaneses 
con apoyo artillero naval (AAN) de 127 mm. Me¬ 
diante la combinación de reconocimientos aé¬ 
reos a cargo de aviones F-14A Tomcat con con¬ 
tenedores TARPS, y reducidos equipos de tres a 
cuatro observadores avanzados de la Infantería 
de Marina que entraron en el Chut en jeeps y 
vehículos del Ejército libanés para seleccionar 
los blancos, se dispararon centenares de 
proyectiles contra posiciones drusas a :in de im¬ 
pedir ei asallo final sobre Souk al-Gharc Aunque 
a valoración final demostró que el . ’ortea- 
mericano fue poco efectivo en cuanto a bajas 
enemigas y daños militares, su valor disuasorio 
fue suficiente. El 25 de octubre, los atentados sui¬ 
cidas contra los cuarteles generales ae US Mari¬ 
ne Corps y de ios paracaidistas franceses duran- 
te el Muharram, el primer mes del año musulmán, 
a cargo de fanáticos musulmanes, prov t oó que 
los norteamericanos decidiesen reforzar sus 
bombardeos. En consecuencia, e! 14 ce diciem¬ 
bre se permitió por primera vez que abriesen fue¬ 
go los enormes cañones de 406 mm ae tt:ca¬ 
zado USS New Jersey, fondeado al largo ce as 
costas libanesas. 

Utilizado para bombardear enclaves sres , 
drusos en el Chuf, el New Jersey disparó terr b es 
proyectiles de 860 kg que en algunas áreas e- 
garon a cambiar la faz del paisaje. Aunque im¬ 
presionantes. esos bombardeos de andanadas 

El tiro artillero preciso necesita la identificación 
de los blancos costeros. Los Grumman F-14A 
Tomcat, equipados con el sistema de góndola de 
reconocimiento aerotáctico (TARPS) 
proporcionaron la información de los blancos a 
Jos destructores y cruceros que actuaban como 
apoyo artillero inicial con cañones de 127 mm 
para el Ejército libanes. 

Los ataques al contingente de infantes de marina 
estacionado en el aeropuerto de Beirut oMgaron 
a asignar el potente fuego del USS New Jersey 
sus cañones dispararon en combare por primera 
vez en 16 años. 
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completas contra objetivos situados a veces muy 
tierra adentro demostraron que, en la práctica, se 
precisaban proyectiles más eficaces para conse¬ 
guir una mejor cobertura de las áreas batidas. A 
raíz de ello se inició un programa para desarro¬ 
llar proyectiles portadores de submuniciones y 
otros de mayor alcance para poder hostigar 
blancos a mucha mayor distancia de la lograda 
hasta entonces. 

Aunque los proyectiles de 127 mm bastaron 
para ciertas tunciones, se comprobó que para el 
ANN a tropas situadas muy cerca del enemigo 
(como en Souk al-Gharb) se precisaba de muni¬ 
ción guiada por láser, en tanto que para batir 
objetivos muy al interior era necesaria munición 
asistida por cohete. La segunda se halla hoy en 
servicio con el montaje artillero Mk 45, mientras 
que la producción a gran escala de la primera 
junto con su sistema embarcado de control de 
tiro por láser Seafire, se ha solicitado dentro de 
los presupuestos de oefensa del ejercicio fiscal 
de 1986. Este proyectil guiado podrá servirse 
también de iluminadores láser situados en tierra, 

Los buques de guerra más modernos y 
avalizados de !a Bota estadounidense entraron 
en acción por vez primera en Líbano cuando, en 
numerosas ocasiones, el crucero USS 
Ticonderoga de la clase «AEGIS» proporcionó 
apoyo artillero a las tropas costeras con sus 
cañones de 127 mm. 
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como los que ya se usar en la Infantería de Mari¬ 
na de EE Uü. y de designadores embarcados en 
aviones de observación avanzada. 

El New Jersey y otros buques proporcionaron 
AAN sin desmayo a los infantes de marina y al 
Ejército libanes hasta que los primeros abando¬ 
naron (se -redesplegaron», según dijo la admi¬ 
nistración norteamericana) el 22 de febrero de 
1984. Aunque las tropas estadounidenses fraca¬ 
saron en el que cebia ser su cometido primario y 
encajaron 250 bajas, esas operaciones en Líba¬ 
no mostraron el valor del apoyo artillero naval pa¬ 
ra las fuerzas en tierra, tanto como medio real de 
apoyo directo como un factor disuasorio con po¬ 
sibilidad de influir en los combates. El empleo de 
cañones de 406 mm de forma indiscriminada 
contra poblaciones e instalaciones militares dru¬ 
sas en e' Chut podría haber afectado de forma 
muy impórtame a as milicias musulmanas, bre¬ 
gadas en años de brutales guerras de facciones. 

Arriba. El apoyo artillero naval solo puede ser 
eficaz cuando dispone de precisa observación 
de la caída del proyectil. Á tal fin equipos de 
observación de ¡os infantes de marina en jeeps 
se adentraron en el Shouf para encontrar 
blancos apropiados y corregir el fuego navaL 

Derecha. Indudablemente, el empleo del 
potente armamento del New Jersey atrajo ¡as 
miradas hacia Líbano, pero debe recordarse 
que sólo pocos días antes cruzaba las aguas 
costeras de América Cenfrai. 
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Sistemas navales lanzacohetes 
La Armada soviética, para las misiones 
de supresión de defensa y bombardeos 
costeros, ha dotado algunos de sus bu¬ 
ques de guerra anfibios con versiones 
modificadas de los sistemas lanzacohe¬ 
tes múltiples normalizados del Ejército. 
El tipo más antiguo utilizado es el lanza¬ 
dor de ! 8 tubos de 140 mm que normal 
mente se monta en el combés con escu¬ 
dos antirrebufcs dobles en las clases 
LSM «Polnoehny A/B/C». El cohete que 
utiliza es el MF- 14-OF estabilizado por 
rotación, con un peso de 39,6 kg y una 
cabeza de guerra HE de fragmentación 
de 18,8 kg. El alcance máximo de este 
arma es de alrededor de 10 km. Se cree 
que también puede disparar proyectiles 
fumígenos para tendido de cortinas de 
humo durante los asaltos de desembar¬ 
co. El arma ha sido exportada a bordo 
de los «Polnoehny» a las armadas de Al- 
gena, Angola, Cuba, Egipto, Etiopía, In¬ 
dia, Iraq, Libia, Polonia, Somalia, Yemen 
del Sur. Siria y Vietnam. 

A finales de los años setenta los sovié¬ 
ticos introdujeron un nuevo lanzacohetes 
a bordo de la clase LPD «Ivan Yogov» y 
los LST clase «Alligator IV». Basado en 
el BM-21 de 122 mm, el sistema naval 
comprende un montaje en candelera 
con dos jaulas de 20 tubos lanzacohetes. 
Una vez disparados, los tubos vados son 
desechados y el montaje se recarga au¬ 
tomáticamente con dos nuevos contene¬ 
dores desde el paño] bajo cubierta. Al¬ 
gunos LST de la clase «Frosch» de la Re¬ 
pública Democrática Alemana también 
disponen de este sistema. El cohete nor¬ 
malizado pesa unos 70 kg y tiene una ca¬ 
beza ofensiva HE de fragmentación de 
19,4 kg. Opcionalmente, pueden dispa¬ 
rarse proyectiles quirmeos y fumígenos. 
El alcance máximo de este sistema está 
en la región de las 20 km, lo que permite 
al buque permanecer fuera del alcance 
del fuego enemigo disparando salvas 
completas o múltiples. 

Características 
Lanzador de 122 mm. 
Calibre: 122 mm. 
N.° de tubos lanzadores: 40, 
Peso del cohete: 77 kg, 
Tipos de cohetes: HE, fumígenos y 
químicos. 
Tiempo de recarga: de 2 a 3 minutos. 
Alcance máximo: 20 km. 

Características 
Lanzador de 140 mm. 
Calibre: 140 mm 
N.° de tubos lanzadores: 18. 
Peso del cohete: 35 rá ; 
Tipos de cohetes: 3 - 
fragmentación fumígeno. 
Tiempo de recarga. " . .. : s 
Alcance máximo: 10 km 

Dada la práctica soviética de 
adaptarlos sistemas navales para 
utilizarlos en tierra o viceversa, no 
debería sorprender que el famoso 
lanzador de cohetes múltiple 
«Katyusha» apareciera sobre ¡os 
buques de asalto soviéticos. En el 
Ivan Rogov, los lanzacohetes están 
fijados sobre el puente. 
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Cañones de 76 mm 
La Armada soviética, a principios de los 
años sesenta, introdujo en servico en los 
cruceros lanzamisiles de la clase «Kyn- 
da» un montaje doble dé cañón dé tiro 
rápido bivalente de 60 calibres y 76 mm 
que rápidamente se convirtió en la insta¬ 
lación normalizada para numerosos bu¬ 
ques de guerra y auxiliares. Ahora se 
encuentran sobre los portaaviones de la 
clase «Kiev», en los cruceros lanzamisi¬ 
les de la ciase «Kara* y «Hunda», en los 
destructores de la dase «Kashin» y «Kil- 
din», en las fragatas de la clase «Krivak 
I», «Mirka» y «Peyta», y en los buques de 
guerra anfibios déla clase «Ivan Rogov». 
El montaje está asnalmente asociado a 
radares de control de (iro en banda I de 
los tipos «Owl Screech» o «Hawk 
Screech». El sistema también se ha ex¬ 
portado a numerosos estados dientes de 
los soviéticos, embarcados en las versio¬ 
nes de venta exterior de los destructo¬ 
res de la clase «Kashin» y las haga tas 
clases «Petya» y «Kom». 

En los años setenta, los soviéticos in¬ 
trodujeron un cañón automático de 

El cañón bivalente de 76rrtm 
montado en la popa de las 
superestructuras de los 
portaaeronaves soviéticos clase 
«Kiev», en posición antiaérea 
puede verse en esta fotogra fía que 
fue tomada por un avión de patrulla 
marítima Nimrod de la Royal Air 
Forcé en el Mediterráneo. U
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76 mm y 60 calibres de tiro bivalente y 
montaje ampie destinado a las peque¬ 
ñas unidades de combate, tales como las 
lanchas lanzamisiles «Matka* y las cor¬ 
betas de las clases «Tarantul», «Nanuch- 
ka III* y «Pauk» El cañón dispone tam¬ 
bién de la opción de mando directo por 
una dotación de la pieza, si es necesario. 
El control de tiro contra blancos aéreos 
es un radar «Bass Tilt» de banda H, 
mientras que el tiro contra blancos de 
superficie necesita el empleo de un sis¬ 
tema de puntería directa en conjunción 
con el radar de descubierta del buque. 

Características 
1/60 de 100 mm 
Calibre: 100 mm, 

N.° de tubos: uno, 
Sector de tiro en elevación: -0o hasta 
+80° 
Velocidad inicial: 90 m por segundo. 
Peso del proyectil: 16 kg. 
Cadencia máxima de tiro: 90 dpm. 
Alcance eficaz máximo: fuego de 
superficie 8 km, y fuego antiaéreo 6 km. 

Los primeros cruceros de Ja cJase 
«Kynda» aparecieron a principios 
de los años sesenta y el montaje de 
cañón doble DP de 76 mm, también 
pudo verse en los destructores de 
la clase «Kashin». Otras clases que 
ios embarcan son los «Kiev», los 
«Kara» y los «Krívak». 

URSS 

Cañones de 100 mm y 130 mm 

Al principio de los años setenta, las fra¬ 
gatas lanzamisiles de la clase «Krivak» 
fueron vistas armadas con un nuevo mo¬ 
delo de cañón de 100 mm y 70 calibres 
de tiro bivalente y montaje simple a po¬ 
pa. El tubo es refrigerado por agua y el 
montaje es de acción completamente 
automática según la OTAN, con control 
de tiro mediante un radar «Kite 
Screech» o un sistema de observación 
optrómco. 

Posteriormente, el cañen se vio em¬ 
barcado en los destructores ASW de la 
dase «Udaloy», las fragatas lanzamisiles 
de la clase «Krívak III» y el cabeza de 
serie de los cruceros de batalla de pro¬ 
pulsión nuclear, el propio Kiiov. 

El cañón de 100 mm fue seguido a me¬ 
diados de 1970 por un nuevo cañón dise¬ 
ñado inictalmerce para su em Parque en 
los destructores de la dase «Sovremen- 
ny» Se trataba de 'ana pie2a de 130 mm 
y 70 calibres de oro bivalente y montaje 
doble. Los tubos se refrigeran por agua 
para prolongar su vida operativa y la 
instalación dé ambos, muy próximos en¬ 
tre si perece - dicar que disponen de 
un sistema común de cuna. Los cañones 
tienen un mayor alcance máximo que los 
antiguos cañones soviéticos de 162 mm 

y se han instalado ahora como armamen¬ 
to principal de ¡as grandes unidades de 
superficie soviéticas, como los cruceros 
lanzamisiles de la clase «Slava» y el se¬ 
gundo crucero de batalla de propulsión 
nuclear, el Frunze. 

Características 
1/70 de 100 mm. 
Calibre: 100 mm 
N.° de tubos uno. 
Sector de tiro en elevación: -5o hasta 
+80’ 
Velocidad inicial: 900 m por segundo. 
Cadencia máxima de tiro: 80 dpm 
Alcance eficaz máximo: fuego de 
superficie 16 km, y fuego antiaéreo 
8 km. 

Características 
1/70 de 130 mm. 
Calibre: 130 mm. 
N.° de tubos: dos, 
Sector de tiro en elevación: -5° hasta 
+80“ 
Velocidad inicial: 950 m por segundo. 
Cadencia máxima de tiro: 130 dpm 
Alcance eficaz máximo: fuego de 
superficie 18 km, y fuego antiaéreo 
10 km. 

Arriba Las nuevas armas que 
aparecen en las más recientes 
versiones de las fragatas de la clase 
«Krívak» son completamente 
automáticas. Los únicos buques 
equipados de forma similar son el 
crucero ííirov y el gran destructor 
de lucha antisubmarina Udaloy. 

Abajo. El potente armamento de 
guerra de superñcie de los 
destructores de la clase 
«Sovremenny» es reforzado para 
ser equipado con dos torres dobles 
de cañones automáticos de 130 
mm. Estas piezas equipan también 
los cruceros de la clase «Slava». 
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El frente del Báltico 
La experiencia soviética en el Báltico durante la «Gran Guerra 
Patria» puso en evidencia la valía de operaciones anfibias de 
hostigamiento realizadas a escala m uy local. Sin embargo, 
desde entonces las maniobras del Pacto de Varsovia han dado 
cada vez mayor importancia a acciones similares pero a un 
nivel muy superior, tanto que en caso en confhcto abierto en el 
Frente Central europeo una de las principales amenazas para la 
OTAN podría ser un ataque cíe flanqueo soviético en el Báltico. 

En un futuro conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, el segundo lanzaría 
probablemente en ef mar Báltico un ataque combinado anfibio con la Brigada de 
Infantería Naval de la Flota del Báltico soviética, los Regimientos Motorizados 28 
«Wilhelm Florín» y 29 «Ernst Moritz Arndt* del Ejército de la República Democráti¬ 
ca Alemana, y la 7a División de Desembarco «Boinas Azules» del Ejército polaco 
para apoyar las ofensivas en el teatro terrestre Los asaltos anfibios podrían incluir 
intentos de ocupar puertos tales como el de Kiei, capturar el canal homónimo y, 
como principal objetivo estratégico, asegurar el control de los estrechos de Dina¬ 
marca para impedir que tos buques de la OTAN entrasen en e! Báltico y para 
permitir la salida del mismo a las unidades del Pacto, rumbo al mar del Norte y al 
canal de la Mancha. Hoy diar los tres países mencionados llevan a cabo manio¬ 
bras anfibias regulares en la zona, tanto individual como colectivamente, durante 
diversas épocas del año 

Muchas de las maniobras seguidas de cerca por la OTAN han demostrado que 
los comandantes de unidades anfibias del Pacto de Varsovia prefieren presentarse 
frente a las zonas de desembarco ai amanecer Mientras comienza la operación, 
las unidades de apoyo de la Fuerza Aeronaval y de la Aviación Frontal suelen 
realizar ataques aéreos coordinados contra la playa y sus alrededores, mientras 
los buques de superficie inician un bombardeo de costa destinado a saturar las 
defensas. El bombardeo principal y el apoyo artillero naval (AAN) corresponderían 
a los dos cruceros de la clase «Sverdiov» armados con cuatro torres triples de 
152 mm. Disparando proyectiles de fragmentación (y, en ciertos casos, nucleares 
tácticos), fos cruceros tendrían el cometido de destruir o dañar de consideración la 
mayoría de las defensas costeras, Se cree que en apoyo de los «Sverdlov» po¬ 
drían emplearse destructores de las clases «Kotlin» y *Skory», con piezas de 
130 mm, y fragatas de la clase «Riga», dotadas con cañones de 100 mm. A fin de 
intensificar el fuego de supresión mientras se dirigen a ¡as playas y durante los 
desembarcos en si, los propios buques anfibios podrían emplear sus cañones y/o 
sus lanzacohetes múltiples, mientras que cualquier carro anfibio PT-76 y transporte 
acorazado de personal BTR-60 que se halle ya en tierra podrá también aportar la 
potencia de fuego de sus armas 

Como en ei caso de es británicos en as Malvinas <a mayoría de los bombar¬ 
deos aéreos y navales estarían o^\o & contro tírscio por ráaio de observadores 

* ■ 

j 

Los soviéticos conservan ios viejos 
buques de guerra armados con cañones, 
como los cruceros de la clase «Sverdlov», 
artillados con piezas de 152 mm. Hoy en 
día en las armadas dominan los misiles y 
la principal utilidad de tales buques debe 
ser el proporcionar fuego de apoyo a las 
operaciones anfibias, en el supuesto de 
un gran conflicto en Europa. 
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Artillería naval moderna 

avanzados de AAN y equipos de las fuerzas especíales Spetsnaz que habrían 
llegado a tierra subrepticiamente algunos días antes de los desembarcos a fin de 
identificar fas defensas enemigas. Con tales objetivos neutralizados, las posibilida¬ 
des de éxito de cualquier desembarco, es decir de la toma de la cabeza de playa 
y de la rápida acumulación de fuerzas en tierra, son mucho mayores, 

En el caso de ataque a un puerto, la Infantería Naval desembarcaría posible¬ 
mente cerca de éste para enlazar con tropas aerotransportadas y realizar un asalto 
combinado. El AAN y su dirección se convertirían en tactores aún más cruciales, 
toda vez que su precisión Inherente sería de gran ayuda a ¡a hora de anular objeti¬ 
vos puntuales durante la fase de combates urbanos y de abrir paso para las unida¬ 
des atacantes, La captura del puerto permitirla e cesemparcc rápido en sus inso¬ 
laciones de un gran número de fuerzas motorizadas desde transportes Ro-Ro 
(Rol!-on/Roü-off) y otros buques. 

Las fuerzas anfibias del Pacto han practicaco .a- as \eces dos supuestos desu¬ 
ñados a apoyar el avance del Ejército soviético por ■ eirá i rme E primero com¬ 
prende desembarcos anfibios ejecutados en conjunción con la ofensiva principal 
del Ejército. Estos están pensados ca-a cc_st:. • maniobras ce diversión en a 
retaguardia de la OTAN y dispersar sus unidades de reserva, que de otro modo 
podrían tomar parte en la acción prncpa. - otro supuesto es j* asare anfibio 
lanzado en un esfuerzo cacüadc esoec ' cemente ca-a romper .. ¿ situación ce 
tablas en el frente principal mediante la amenaza real del flanco de la OTAN y la 
apertura de una nueva vía para otra ofensiva por tierra Tal supuesto se probó en 
setiembre de 1981 durante las maniobras «ZAPAD-81* celebradas en el Báltico. 
En la operación tomaron parte unos 100 buques de superf :-e ce tres floras se.-eti¬ 

cas, y el desembarco principal tuvo lugar en las costas lituanas, entre Baltiysk y 
Palmnicken. Unos 6 000 infantes de marina y de fuerzas motorizadas soviéticas 
pusieron pie a tierra desde helicópteros, buques de asaíto, aerodeslizadores y 
mercantes Ro-Ro. La misión de la Infantería Naval era asegurar la cabeza dé 
playa, limpiar los campos de minas y crear rutas a través de las defensas en bene¬ 
ficio de las fuerzas principales que le seguían, la infantería motorizada, que debían 
explotar el éxito En esas maniobras se puso de manifiesto el papel crucial que 
juega el AAN para demoler cualquier obstáculo que se oponga al avance de os 
desembarcos. 

Las maniobras coniuntas «SOYUZ-83», celebradas ese año en el Báltico, atraje¬ 
ron la atención de todos los medios de difusión de los países del Pacto. La primera 
fase fue de limpieza de los campos de minas colocados a largo de la costa y de 
saturación de las defensas de la playa mediante el AAN de dos cruceros de la 
dase «Sverdlov» y los ataques de los cazabombarderos Sukhoi Su-20 «Fitter-C» y 
«Rttsr-D» de la Fuerza Aeronaval. Después se produjo el asalto principal, en tres 
oleadas y bajo la cobertura de más medios aéreos El grupo principal contó con la 
protección de las cortinas de humo tendidas por helicópteros 

En todas las maniobras anfibias efectuadas hasta la fecha por e¡ Pacto de Varso- 
. a en el Báltico se ha puesto un acento especial en el AAN. hasta el punto que la 
-r~ac£ soviética ha puesto en práctica un importante programa de actualización 
pa-s bue a mayoría de sus cruceros de la clase «Sverdlov» puedan seguir en 
ac- ■ b nasta el decenio próximo como plataformas de apoyo artillero naval para las 
cuatro ' eras En ios c'rculos de la OTAN este factor ha sido ignorado por todos 
menos por a Armada estacoum dense 

La üota del Báltico ha practicado técnicas de 
guerra anfibia conjuntamente con las unidades 
anfibias del Pacto de Varsovia y con los aviones 
déla Aviatsiya Voyeruio-Morsky Fíot (AV-MF, 
Aviación Naval soviética). Un regimiente 
equipado con 35 Sukhoi Su-17 «Fitter» está 
asignado en misiones de apoyo antibuque y 
anfibias en el Báltico. 
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Montaje triple de cañón de 152 mm 
Los montajes triples de 152 mm y 50 cali¬ 
bres de la Armada soviética son hoy en 
día los cañones navales más grandes en 
servicio de cualquier armada, excep¬ 
tuando la de los EÉ UU. Los cañones fue¬ 
ron diseñados en 1938, y equipan a ios 
cruceros de la clase «Sverdlov» sin mo¬ 
dificar, en disposición convencional de 
dos iones a proa y dos a popa. Si es pre ¬ 
ciso los tubos pueden ser elevados, re¬ 
cargados y disparados individualmente. 
Se cree que la fase de recarga es se- 
miautomática en origen, y cada tubo tie¬ 
ne una cadencia máxima de tiro de 10 
disparos por minuto, aunque una caden¬ 
cia más útil es, no obstante, la de.4-5 dis¬ 
paros por minuto. Los cañones tienen 
también una capacidad limitada antiaé¬ 
rea en Uro de barrera, Detrás del techo 
de cada torre está instalado un gran te¬ 
lémetro óptico de 8m, mientras que, 
con propósitos de control de tiro, las to¬ 
rres montan usualmente un telémetro ra¬ 
dar «Egg Cup» en banda E. Como parte 
de la instalación electrónica principal 
del buque se incluyen, para los cañones, 
dos radares adicionales de control de ti¬ 
ro «Top Bow*. Recientemente se les ha 
atribuido capacidad nuclear táctica, po 
siblemente como resultado directo de la 
necesidad de cumplir eficazmente en 
misión de apoyo de fuego artillero a las 
operaciones de asalto anfibios del Pacto 
de Varsovia, 

Características 
Montaje triple de cañón de 152 mm. 
Calibre: 152 mm. 
N.® de tubos; tres. 
Peso: desconocido. 
Sector de tiro en elevación: -5‘ hasta 
+503 
Velocidad inicial: 915 m por segundo 
Peso del proyectil; 50 kg. 
Cadencia máxima de tiro; 30 dpm. 
Alcances eficaces: fuego de superficie 
i8 km, y fuego antiaéreo 12 km. 

Derecha. EJ montaje triple de 152 
mm, en servicio con ¡os todavía 
existentes cruceros de la clase 
«Sverdlov» de la Flota soviética, 
son un modelo de 1938, 
originalmente diseñados para la 
clase «Chapayev». Estos cañones 
de 50 calibres se cree que tienen 
un alcance máximo de 27 km y 
disparan un proyectil de casi 50 kg, 

Derecha. Esta fotografía, fechada 
en los años setenta, contrasta la 
silueta de la clase *Sverdlov» con 
el último crucero británico con 
cañones de 6pulgadas. El soviético 
es a todas vistas un modelo de la 
segunda guerra mundial sin 
modificar. 

Abajo. El Dzerzhinsky fue 
transformado a principias de 1os 
años sesenta, equipado con un 
lanzador SA-N-2 en lugar de sus 
torres X. Presumiblemente, esta 
transformación no fue un gran éxito 
y no se transformó ningún otro 
•Sverdlov». Estos buques son muy 
vulnerables boy y no existen 
evidencias de que la Armada 
soviética haya modernizado sus 
defensas contra misiles con la 
adición de sistemas de armas de 
proximidad. 
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Cañón OTO Melara Compact de 76 mm 
Artillería naval moderna 

El cañón O1'O Melara Compact de 
76 mm y 62 calibres es actualmente el 
cañón naval de peso liviano bivalente 
raás famoso del mundo. Desarrollado a 
partir del montaje OTO Melara MMI a 
mediados de los años sesenta, el cañón 
entró micialmente en servicio en 196S 
corno un sistema previsto para su insta¬ 
lación en buques de cualquier tamaño y 
clase a partir de cañoneros e hidroalas 
El montaje, completamente automático, 
consta de dos partes, el anclaje y el 
conjunto de la torre. El primero esta ins¬ 
talado bajo cubierta y contiene la plata¬ 
forma rotante de 80 disparos y un siste¬ 
ma de alimentación hacia el cañón insta¬ 
lado en la torre. La pieza esta cubierta 
por un escudo hermético de fibra de vi¬ 
drio con protección NBQ. La única mano 
de obra necesaria tiene lugar en el pa¬ 
ñol principal donde los proveedores 
manejan la munición para recargar el 
tambor. La cadencia de Uro puede ajus¬ 
tarse desde la mínima de diez a la máxi¬ 
ma de 85 disparos por minuto, aunque la 
nueva variante Super Rapid incrementa 
esta última hasta más de 100 por minuto. 
La cadencia se ajusta en el tablero de 
mandos de !a sala de control. Otra op¬ 
ción disponible es la de instalar una lí¬ 
nea estabilizada del sistema directo de 
control de tiro. 

La caña está equipada con freno de 
boca y extractor de gases. En la actuali¬ 
dad este cañón presta servicio o ha sido 
solicitado por casi 37 armadas y se cons¬ 
truye con licencia en EE UU japón y Es¬ 
paña. La Armada israelí lo ha utilizado 

Aba/o. Con más de 60 construidos o 
diseñados, la clase estadounidense 
«FFG-7» es uno de los diseños más 
numerosos de fragatas desde la 
guerra. Inusualmente el diseño 
sitúa su único cañón, el OTO- 
Melara de 76 mm Compact, 
construido con ¿cencía, en el 
com bés, sobre la superestructura. 

numerosas veces en combate, en tiro 
antibuque y de bombardeo de costas. 
Se cree que, para este último cometido, 
los israelíes io han modificado y posible¬ 
mente utilice munición de producción 
propia. 

Lina variante más moderna, con direc¬ 
tor autónomo Lince montado en la torre 
y una nueva munición prefragmentada, 
se encuentra en desarrollo para ser em¬ 
pleada contra misiles antibuque de 
trayectoria rasante. 

Características 
OTO Melara Compact de 76 mm. 
Calibre: 76 mm. 
N.“ de tubos: uno 
Peso: 7,35 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: - 1S hasta 
+85° 
Velocidad inicial: 925 m por segundo. 
Peso del proyectil: 6,3 kg. 
Cadencia máxima de tiro: 85-100 dpm 
(de acuerdo con la variante). 
Alcances eficaces máximos: íiiego de 
superficie 8 km, y fuego antiaéreo 5 km. 

Derecha. Una de las armas 
na vafes de mayor éxito en los años 
de posguerra es el montaje OTO- 
Melara Compact de 76 mm que está 
en servicio, o lo estará, con 35 
armadas o más. Se fabrica bajo 
licencia en EE UU, Japón y España. 

Abajo. El liviano peso del Compact 
de 76 mm Je permite ser instalado 
en buques con un desplazamiento 
de tan sólo 60 toneladas. Se 
embarcó en el hidroala USS Aguila, 
de la clase «Pegas lls»; y el cañón 
proporciona al Aguila y a sus 
gemelos una considerable potencia 
de fuego, a/ ser capaz de una 
cadencia de 100 disparos por 
minuto. 
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ITALIA 

Cañón OTO Melara Compact de 127 mm 
En 1965, y como parte de una iniciativa 
conjunta de la firma OTO Melara y el go¬ 
bierno italiano, se iniciaron los trabajos 
de diseño del cañón OTO Melara Com¬ 
pact de 127 rnm y 54 calibres En mayo 
de 1969 se completó el primer prototipo 
y la pieza fue adoptada como armamen¬ 
to principal para los destructores y fra¬ 
gatas de nueva construcción de la Ar¬ 
mada italiana. Las secuencias de carga, 
municionamiento, alimentación y tiro son 

controladas por un solo hombre desde 
la consola de la sala de operaciones. La 
munición de uso inmediato se aloja en 
tres tambores de carga de 22 disparos, 
situados bajo cubierta, e inmediatamen¬ 
te detajo de la torre. Ello permite la 
elección de entre tres tipos diferentes 
de municiones, seleccionadas por el 
operador del cañón de acuerdo con el 
tipo de acción. Los tres tambores se re¬ 
cargan automáticamente a Iravés de dos 

montacargas, que son rellenados ma¬ 
nualmente en el pañol principal. La ope¬ 
ración de recarga de un tambor puede 
llevarse a cabo incluso mientras el ca¬ 
ñón dispara. Además de la Armada ita¬ 
liana. utilizan la pieza las de Argentina, 
Canadá, Iraq, Perú y Venezuela. 

Características 
OTO Melara Compact de 122 mm 
Calibre: 127 mm 

N.° de tubos: uno 
Peso; 34 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: 15- hasta 
+85" 
Velocidad inicial: 607 m por segundo 
Peso del proyectil: desconocido 
Peso total del disparo: 32 kg 
Cadencia máxima de tiro: 45 dpm 
Alcances eficaces máximos: fuego de 
superficie 15 km, y fuego antiaéreo 
7 km. 

izquierda. OTO-Melara ha 
desarrollado un cañón y torre 
compactos muy livianos de 127 mm. 
Blom und Voss ha adoptado este 
cañón para los destructores de la 
clase «Meko 360», como en este 
caso, e¡ Almirante Brown argentino. 

Arriba. Las prmcipales 
características técnicas de los 
modernos sistemas compactos son 
la mayor utilización de estructuras 
de aleación ligera, mecanismos de 
control livianos y más alta cadencia 
de tiro. 

ITALIA 

Lanzacohetes Breda SCLAR de 105 mm 
El sistema naval lanzacohetes Breda 
SCLAR de 105 mm consiste normalmen¬ 
te en dos lanzadores de 20 tubos para 
cohetes de contramedidas o asalto, una 
unidad de control de fuego Elsag y un 
pañol de cohetes SN1A. Los dos lanzado¬ 
res están montados uno a cada banda 
del buque para que proporcionen la co¬ 
bertura más amplia posible y la instala¬ 
ción de control remoto de la unidad de 
control de tiro les permite ser automáti- 
camete orientados y elevados para res¬ 
ponder a cualquier amenaza detectada 
por los sensores ESM del buque. Para 
batir cualquier amenaza, pueden car¬ 
garse en los tubos lanzadores salvas 
murtas de cohetes, y la selección auto¬ 
mática del tipo, la graduación de las es- 
polelas y la secuencia de lanzamiento 
puede efectuarse desde la consola de 
control de tiro remoto. Si es necesario, 
los cohetes te contramedidas pueden 
descargarse y ser sustituidos por una va¬ 
riante equipada con cabezas de guerra 
de alto explosivo para llevar a cabo 
bombardeos de costa y supresión de 
defensas. 

Los otros tipos de cohetes utilizados 
incluyen el 105 LR-C de señuelos dipolo 
de largo alcance (hasta 12 km), el 105 
MR C de señuelos dipolo de medio al¬ 
cance (hasta 5 km) y el 105 LR-I ilumi¬ 
nante, con un alcance máximo de 4 km. 

Arriba. El lanzacohetes Breda de 
IOS mm, usuaímenfe embarcado 
en uno o dos montajes, se utiliza 
principalmente como sistema 
lanzador de contramedidas. 

Derecha. Desarrollado a partir del 
lanzador de 105 mm, el lanzador 
multicalibre de asalto dispara 
cohetes de 105 mm y 51 mi, Los 
servos del mecanismo de 
accionamiento están más 
cuidadosamente protegidos contra 
adversas condiciones 
climatológicas que en el sentido 
original. 



Artillería naval moderna 

Características 
SCLAR 
Calibre: 105 mm. 
N.c de tubos por lanzador: 20. 
Peso: 1,72 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: -5C hasta 
+60T 
Cadencia de tiro: un cohete por 
segundo. 
Tipos de cohetes: rompedor, dipoios 
iluminante. 
Alcance máximo: 4-12 km 

Visto a bordo de las fragatas de ¡a 
clase «Lupo» de la Armada italiana, 
el lanzador multicalibre de asalto 
Breda conserva la capacidad ce 
disparar cohetes de señuelos y de 
contramedidas desde los tubos de 
105 mm. Sin embargo, los cohetes 
de 51 mm son estrictamente para 
asalto cercano. 

den dispararse desde la sala de opera¬ 
ciones, sin tripulantes en los sistemas de 
recarga bajo cubierta Puede disparar 
cinco tipos de munición fija; dipolos, ins¬ 
trucción de superficie, instrucción an¬ 
tiaérea. rompedor (con espoletas de im¬ 
pacto, proximidad cercana, proximidad 
disiante o retardadas) e iluminante. 
Además de con la Armada reai británi¬ 
ca, los Mk 8 prestan servicios con las de 
Argentina, Brasil, Irán. Libia y Tailandia. 
En 1982, durante el conflicto de Las Mal¬ 
vinas, los Mk 8 efectuaron servicios de 
combate en el bombardeo de cosías. 

Características 
Cañón Mk 8 
Calibre: 314,3mm. 
N.° de tubos: uno. 

Con un alcance máximo de 23 ion y 
capaz de sostener una cadencia de 
tiro de 25 disparos por minuto, el 
Mk8 puede utilizar diferentes 
proyectiles, incluidos los de alto 
explosivo con cuatro tipos 
diferentes de espoleta (impacto, de 
proximidad cercana, proximidad 
distante y de acción retardada). 

Peso: desconocido. 
Sector de tiro en elevación: -10" hasta 
+9S° 
Velocidad inicial: 870 m por segundo. 
Peso del proyectil: 21 kg 
Cadencia de tiro: 25 dpm. 
Alcances eficaces máximos: fuego de 
superficie 23 km. y fuego antiaéreo 
6 km. 

GRAN BS^a-.í. 

Cañón Vickers Mk 8 de 4,5 pulgadas (114 mm) 
La Armada real británica ha unlizado la 
pieza de 114 mm (4,5 pulgadas) como su 
cañón normal de ordenanza de calibre 
medio desde la segunda guerra mun¬ 
dial. A mediados de los años sesenta los 
RARDE iniciaron el diseño de desarrollo 
de una versión completamente automá¬ 
tica que sustituye a la torre semiautomá- 
tica bitubo Mk 6 Designada finalmente 
como cañón Mk 8 de 4,5 pulgadas y ba¬ 
sada en la pieza Abbot del Ejército, el 
nuevo cañón, controlado por radar, es 
un arma de 55 calibres equipada con 
freno de boca y extractor de gases. El 
montaje del cañón fue diseñado por Vic- 
kers y dispone de un escudo de fibra de 

vidrio reforzada con un sistema simple 
de municionamiento y alimentación y 
mandos asistidos a distancia. En el mon¬ 
taje puede acomodarse una reserva de 
proyectiles de uso inmediato que pue- 

Aba;'o. El Vickers Mk8 de 4,5 
pulgadas está en servicio con la 
Royal Navy a bordo de los 
destructores de las clases «Tipo 
42» y «Tipo 82» y también con las 
fragatas clases « Tipo 21» y «Batch 3 
Tipo 22». 
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Potencia de fuego 
en las Malvinas 
A raíz de la retirada británica de su Imperio en los años sesentai, el pensamiento 
militar de esa nación se centró en su aportación a la OTAN, de modo que la Real 
Armada británica (Royal Navy,) se convirtió en un elemento eminentemente 
antisubmarino cuya zona principal de operaciones era el Atlántico Norte. Las grandes 
acciones anfibias y los bombardeos navales de apoyo se consideraban cosas 
pretéritas hasta que los sucesos de 1982 vinieron a demostrarlo contrario. 

La guerra de 1982 en ¡as Malvinas ha servido pa¬ 
ra demostrar a los dubitativos que la instalación 
de cañones medios en los buques de la Royal 
Navy es una necesidad vital aún en una época 
como la actual influida por la alta tecnología. El 
cañón de 114 tnm entró en acción en dos for¬ 
mas, en el montaje doble semiautomático Mk 6 y 
en el simple Mk 8. Ambos se constituyeron en 
armas primordiales de la Task Forcé ai permitir el 
bombardeo de posiciones argentinas a lo largo y 
ancho de las islas. 

El apoyo artillero naval (AAN) prestado fue 
muy bien venido a la hora de alcanzar objetivos 
puntuales, pues los cañones navales poseen 
mucha mayor velocidad inicial y. en consecuen¬ 
cia, una trayectoria más tensa. Los obuses de 
105mm desembarcados, emplazados en bate¬ 
rías y dotados de menor velocidad inicial, tienen 
una mayor dispersión de fuego pero también pa¬ 
decen una cadencia de tiro inferior Por ejemp o 
la torre Mk 63 puede disparar un proyectil de 
25 kg a una distancia de 16 km y con una caden¬ 
cia de 30 disparos por minuto, mientras que el 
Mk 8 dispara munición de 21 kg a 23 km con una 
cadencia de 25 proyectiles por minuto En com¬ 
paración, un cañón ligero de 105 mm con un 
equipo de sirvientes bien entrenado sólo logrará 
mantener un fuego sostenido de unos cinco 
proyectiles por minuto durante un bombardeo 
prolongado. Las características balísticas de los 
cañones navales son más adecuadas para batir 
objetivos puntuales como posiciones protegidas, 
edificios y construcciones de campaña. El Mk 8, 

controlado por un ordenador demostró asi mis- g. 
mo su capacidad de batir dos objetivos smnultá- £ 
neamente, uno de ellos con proyectiles de frag¬ 
mentación y el otro con iluminantes, por ejemplo. 
El control automático reduce el tiempo de res¬ 
puesta desde que el buque recibe las coordena¬ 
das del objetivo hasta el momento en que caen 
los primeros proyectiles. La programación del or¬ 
denador con las coordenadas "de una serie de 
objetivos conocidos permite también realzar un 
fuego inmediato en caso de que se so ic:e el 
bombardeo de un objetivo bando con ¿me'on- 
dad. La única desventas ciel Mk 3 es q^e e ex :o 
del bombardeo depende de .na sota arma; a 
alta tecnología no es inmune a tooc 

Para proporc onar las coordenadas ce os 
objetivos para los cañones de la Task Forcé se 
utilizó la 148.* Batería de Observación Avanzada 
oe la Real Artillería. Esta unidad estaba equipada 
con raeos de f-F y ertrenaaa para desembarcar 
equipos de circo honores a boroo de botes, 
submarinos en paraca cas o Helicóptero .anos 
días antes del asalto anfibio. Si se requería po¬ 
día permanecer cerca del objetivo para dirigir el 
fuego. 

Demostración de fuerza 
El primer empleo de los cañones de 114 mm 

se produjo cuando el destructor HMS Antrim y la 
fragata HMS Plymouth utilizaron sus montajes Mk 
6 en una demostración de fuerza para hundir la 
moral de los defensores argentinos de Grytviken, 
en la Georgia del Sur El 25 de abril, bajo la direc- 

_■ ’ * 

La primera acción importante para ios cañones 
de los buques de la Task Forcé fue la recaptura 
de las Georgias del sur. En esta fotografía, 
tomada desde el HMS Antrim, el HMS Plymouth 
bombardea las posiciones argentinas. 

ción de dos observadores de la Real Artillería he- 
liportados hasta tierra firme por un Westland 
Wasp. esos buques dispararon 235 proyectiles 
mientras una fuerza de asalto conjunta del SAS y 
os Royat Marines desembarcaba en helicópte¬ 
ros para reconquistar el lugar Ello tuvo lugar sin 
que disparasen un tiro, pues los argentinos se 
entregaron a comprender lo desesperado de su 
situación. 

sígueme ocas en en que los cañones vol¬ 
vieron a la acción fue el 1 de mayo, después de 
los ataques de los Vulcan y Sea Harrier contra el 
aeródromo ce puedo argentino. El destructor 
HMS Giamorgan, cor una torre Mk 6, y las fraga¬ 
tas HMS Arrow y Alacnty del «Tipo 21», formaron 
un grupo de bombardeo de superficie. Situadas 

Durante la épica batalla de Prado del Ganso, el 
HMS Arrow se dedicó al apoyo artillero. 
Incapacitado para disparar su cañón por una 
avería, pudo bombardear las posición es 
argentinas gracias a que un atrevido marinero 
mantuvo apretado un contacto en la torre con los 
dedos. Así pudo bombardear Darwin durante la 
primera fase del ataque. En la fotografía, la 
explosión de un proyectil. 
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El cañón naval Mk8 de 4,5 pulgadas, como la 
anteñor torre doble Mk6, demostraron ser 
extremadamente importantes en la misión de 
apoyo de Alego, durante la operación de 
recaptura de las Malvinas. 

en una línea de tiro entre 10 900 y 15 300 m al 
largo de la costa, batieron seis objetivos: el esta* 
cionamlento de aviones cel aeródromo, la carre¬ 
tera del mismo a la c-udad y posiciones sospe¬ 
chosas al norte y a sor de ella, en las que se 
pensaba habían carones costeros y radares. El 
orimer proyectil partió de la Arrow y el fuego de 
os tres buques fue corregido por observadores 
de MN embarcados en varios helicópteros So¬ 
bre todo resultaron alcanzadas las posiciones 
del 25." Regimiento de infantería argentino, que a 
raíz de ello adoptó la costumbre de permanecer 
a cubierto tanto de día como de noche, actitud 
que caracterizó posteriormente a muchas de las 
unidades argentinas destacadas en las Malvi¬ 
nas, 

Primer ataque aéreo argentino 
Durante este bombardeo se produjo el primer 

ataque aéreo argentino de la guerra. Los buques 
rompieron el contacto y se retiraron, pero sólo 
para regresar por la noche y reemprender el pro¬ 
grama de bombardeo interrumpido. El 25.° Regi¬ 
miento sufrió por lo menos cinco muertos y otros 
tantos heridos a consecuencia del fuego contra 
Sapper Hill de esa noche. Tales bombardeos 
diurnos y nocturnos se generalizaron en el perio¬ 
do previo a los desembarcos en San Carlos con 
el fin de minar la moral argentina y destruir sus 
posiciones, pero también para distraer del lugar 
real de la operación. Ei 10 de mayo, durante una 
misión de exploración a la búsqueda de posibles 
minas, la Alacnty detectó un contacto cercano 
mediante su radar Tipo 1006. Se acercó y en un 

El cañón Mk8 se 
desarrolló a partir del 
obús autopropulsado 
Abboi de 105 mm del 
Ejército. 

El cañón Mk8 está 
montado de forma que 
el eje de muñones se 
mantenga lo más bajo 
posible. El sector de tiro 
en elevación es de -10* 
hasta +55°. 

El escudo de fibra de 
vidrio y peso liviano 
está montado sobre un 
pedestal reforzado de 
baja inercia donde 
están instalados los 
dispositivos de giro y 
los motores. 

El sistema de carga, 
asistido 
hidráulicamente, es lo 
más simple posible, y el 
arma puede cargarse y 
dispararse 
automáticamente desde 
la sala de operaciones. 

El pañol de municiones 
de uso inmediato está 
diseñado para que 
pueda cambiarse el tipo 
de munición mientras se 
disparan los proyectiles 
ya almacenados. 

Arriba. En esta vista proel del HMS Sheffield 
después del impacto de un misil Exocet, se 
puede ver el montaje del cañón de 4,5 pulgadas. 

Derecha. El cerco de Puerto Argentino requinó 
el apoyo artillero de los cañones navales de la 
Task Forcé, dirígidos por los grupos de 
desembarco de Observación de Tiro Naval que 
trabajaron coitjuntamente con el Ejército. Este 
puesto de observación estaba ocupado por los 
Scots Guards en la colina de Coat, justo antes del 
ataque sobre ¡as montañas de Tumbledown -la 
cota clave que domina Puerto Argentino. 
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Potencia de fuego en las Malvinas 

primer momento intentó ponerlo al descubierto 
con proyectiles iluminantes, pero no pudo debi¬ 
do a las condiciones reinantes, A continuación 
lanzó una docena de disparos desde su Mk 8 
con la intención de detener al buque misterioso 
pero sin intención de dañarlo. Pero tampoco esto 
tuvo éxito, de modo que comenzó a tirarle con 
proyectiles con espoletas de contacto. Por lo me¬ 
nos tres de éstos lograron impactos directos, que 
culminaron en una gran bola de fuego anaranja¬ 
do y en que el contacto comenzase a desapare¬ 
cer de la pantalla del radar dos minutos después 
Más tarde se supo que su objetivo había sido el 
transporte naval argentino Isla de los Estados, 
cargado con 325 000 litros de combustible de 
aviación, vehículos militares y armas. En la noche 
del 16 al 17 de mayo la Alacrity volvió a !a zona 
para desembarcar dos equipos del SBS y uno de 
observadores avanzados de AAN que iba a cu¬ 
brir los desembarcos principales. El 21 de mayo, 
una posición argentina que albergaba fuerzas de 
los Regimientos 12 y 25, y que amenazaba ¡a ca¬ 
beza de playa, fue tomada al asalto por el S8S 
utilizando e! apoyo del Antrím. Al mismo tiempo, 
el Glamorgan entró en el estrecho de Berkeley y 
cañoneó objetivos al norte de Stanley, mientras la 
Ardent apoyaba al Escuadrón D del SAS, que 
atacó en la zona de Darwm y Ganso Verde para 
distraer al enemigo. Cuando la Fuerza Aerea Ar- 
gentina reaccionó contra los desembarcos en 
San Carlos, los buques llegaron a emp ear sus 
cañones medios en el tiro antiaéreo aunóle sr 
éxito. 

El 28 de mayo, cuando el 2.: Batallón del Regi¬ 
miento Paracaidista atacó Ganso Verde, la Arrow 
apoyó bajo el control de un OAAAN en ¡ierra. El 
fuego de su cañón Mk 8 equivaiia al de una bate¬ 
ría de seis Cañones Ligeros. Desgraciadamente, 
como ya se ha referido, se produjo una avería en 
ía torre del buque que obligó a interrumpir el tiro 
durante dos horas. Sin embargo, se introdujo un 
hombre en la torre y se logró reasumir el tiro, 
compensándose en parte el tiempo perdido, 
aunque al poco tiempo se ordenó al buque que 
buscase abrigo en las defensas de San Carlos. 

El último empleo de los cañones tuvo lugar du¬ 
rante la toma de Puerto Argentino en sí. Se asig¬ 
naron buques al apoyo de unidades específicas 
durante los ataques nocturnos contra las costas 
situadas al oeste de la ciudad, mientras los equi¬ 
pos de OAAAN procuraban dirigir el fuego con¬ 
tra los objetivos argentinos que pudiesen encon¬ 
trar en el campo de batalla. Un ejemplo de esto 
últ me acaeció Guante la noche aei i 2 al 13 ce 
juno cuando buques s tuaoos en el estrecho ce 
3erkeíey y bajo la dirección de un equipo er 
Beagle Riage al norte de Wireless Ridge, dispa¬ 
raron sobre varios objetivos. Éstos fueron un em¬ 
plazamiento de radar, alojamientos de oficiales 
argentinos, un pequeño depósito de combustible 
en la ciudad y una de ias elusivas piezas artille¬ 
ras de 155 mm, en un emplazamiento al este de 
Sapper HilL Todos resultaron alcanzados: el de¬ 
pósito de carburantes fue destruido, y el cañón, 
volcado y su munición quemada. 

Tales bombardeos demostraron que la conti¬ 

EJ canon ligero Roya! Ordnance Factozy de 106 
mm se mostró un eficaz complemento de las 
armas navales; su movilidad y margen de 
desviación del tiro le hadan apropiado para el 
fuego de zona, mientras su alta velocidad y 
cadencia de tiro lo hacían apropiado para batir 
blancos puntuales. 

nua aisoon bilícad de las piezas de 114mm de 
a Roya Navy y su empleo bajo el control de ob- 
servaaores en tierra fue un factor en la derrota 
argentina íanre mental como físicamente, duran¬ 
te la guerra Un tora; de 14 Duques distintos efec¬ 
tuaron 63 bombardeos durante los 32 días entre 
la reconquista de la Georgia del Sur y la rendi¬ 
ción final, el 14 de junio. 

El HMS Flymouth se dirigía a bombardear unas 
posibles posiciones argentinas en la Gran 
Malvina cuando fue alcanzado por un ataque 
aéreo. 
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SUECIA 

Cañón Bofors SAK de 57 mm 
Artillería naval moderna 

El canon bivalente Bofors SAK Mk 1 de 
57 rnm y 70 calibres puede ser emplea' 
do tanto mediante control remoto corrí' 
plenamente automático o con mando ma ¬ 
nual guoestabilizado por un solo hom¬ 
bre en la torre. La pieza está alojada en 
una cúpula de plástico y ha sido diseña' 
da tanto para aro antiaéreo como de su¬ 
perficie. El tubo está enfriado por liqui¬ 
do y el sistema de alimentación contiene 
40 disparos de uso inmediato con otros 
128 estibados en soporte dentro de la to¬ 
rre. La munición es de dos tipos, un 
proyectil prefragmentado contra blan¬ 
cos aéreos y otro sem[perforante con 
espoleta retardada contra blancos de 
superficie. La torre puede también equi¬ 
parse con miles lanzadores para cohe¬ 
tes iluminantes de 57 mm, si se le consi¬ 
dera necesario- El cañón Mk 1 está en 
servicio con las Armadas de Suecia, Ma- 
laysia, Noruega, Indonesia, Singapui, 
Tailandia y Yugoslavia. 

A principios de los años ochenta se 
construyó una vananíe de baja reflexión 
radárica, la Bofors SAL Mk 2 de 57 mm, 
que emplea los mismos tipos de muni¬ 
ciones y posee un sislema de recarga 
automática completamente nuevo con 
120 proyectiles de empleo inmediato en 
la cúpula y un sistema de control remoto 
electrohidráulico mejorado que propor¬ 
ciona mayor precisión al arma contra to¬ 
do tipo de blancos. El Mk 2 se produce 
en sene para las Armadas de Suecia, 
Canadá, México y algunas otras. 

Características 
SAK Mk 1 
Calibre; 57 mm. 
N,c de tubos: uno 
Peso; sess toneladas 
Sector de tiro en elevación: - \ :> baste 
+29* 
Velocidad inicial: i 32E m per segundo. 
Peso del proyectil; 2 4 .< g 
Peso total del disparo: superficie 6.8 kg. 
y antiaéreo 5, 3 kg 
Cadencia maxrnia de tiro: 1C C ipm 
Alcances eficaces máximos: nrc 
superficie 13 km y fuego antiaéreo 
5 km 

Derecha. El Bofors SAK Mk'2 de 
57 mm, diseñado para combatir 
en misiones aéreas y de superficie, 
está equipado con un sistema de 
control de tiro completamente 
automático y encerrado en una 
compacta tone de plástico para 
proporcionarle la menor firma 
radar posble. 

Abajo. Los montajes simples 
a utomáticos 1/10 de 57 mm, 
embarcados en las patrulleras 
costeras de la clase «Spica », están 
equipados con railes lanzacohetes 
para proyectiles de S? mm 

Características 
SAKMk2_ 
Calibre: z. mm. 
N. - de tubos: uno 
Peso: se^ toneladas 

Sector de tiro en elevación: -10 hasta 
+2S5 
Velocidad rniciaL 1D2S m por segundo. 
Peso del proyectil: 2,8 kg 
Peso total del disparo: 6 5 kg 

Cadencia máxima de tiro: 220 
¡disparos por minuto. 
Alcances eficaces máximos: fuego de 
superficie .7 km, y fuego antiaéreo 
6 km 

SUECIA 

Cañón Bofors de 120 mm 
El cañón automático Bofors de 120 mm y 
46 calibres fue designado para empleo 
contra blancos de superficie y aéreos. 
Alojado en una tone de acero de 4 mm 
de espesor, el cañón dispone de dos pa¬ 
ñoles de uso inmediato montados en la 
cuna de elevación y que son manual¬ 
mente recargados desde un montacar¬ 
gas provinente del pañol principal. La 
alternativa al control automático es una 
consola de control local guroestabilizáda 
de un solo operador, para que e) que se 
han instalado visores telescópicos, 
mientras que el montacargas y los siste¬ 
mas de elevación y giro pueden actuar¬ 
se manualmente. La caña dispone de un 
cargador cambiable y está refrigerada 
por agua para ayudar a prolongar la vida 
de su anima. Actualmente sólo Finlandia 
e Indonesia disponen de esta pieza en 
sus buques de tamaño corbeta y fragata, 
respectivamente. En cambio, la Armada 

El primer destructor de posguerra 
diseñado para la Armada de Suecia 
estaba armado con cañones 
simples en tone de 120 nun y 50 
calibres. El HMS Hall and está ahora 
en la reserva, pero el tipo de canon 
es el más activo en las Armadas de 
los Países Bajos, Perú y Colombia. 
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sueca emplea en su lugar un viejo mon¬ 
taje doble controlado por radar en su 
único destructor superviviente. 

Características 
Bofors de 120 mm. 
Calibre: 120 mm. 
N.° de tubos: dos. 
Peso: 28,5 toneladas. 
Sector de tiro en elevación: -10° hasta 
+80“ 
Velocidad inicial: 800 m por segunde 
Peso del proyectil: 21 kg. 
Peso total del disparo: 35 kg. 
Cadencia máxima de tilo: 80 dpm. 
Alcances eficaces máximos: fuego de 
superficie 12 km, y fuego antiaéreo 
7km 

Las corbetas, muy capaces, de la 
clase finlandesa «Tuiunmaa» están 
equipadas con el cañón simple 
Bofors L/46 de 120 mm. 
Completamente automática, el 
arma es capaz de disparar 80 
proyectiles de 21 kg por minuto una 
cadencia extremadamente alta 
para un cañón de este tamaño. 

CHINA 

Cañones de 100 mm y 130 mm 

A finales de los años cincuenta la Repú¬ 
blica Populai de China recibió los pla¬ 
nos de los montajes soviéticos bitubos 
de 130 mm y 58 calibres bivalentes. No 
obstante las primeras unidades produci¬ 
das para armar a los destructores lanza¬ 
misiles de la clase «Luda» fueron fabri¬ 
cados casi diez años después. Los caño¬ 
nes eran ahora un diseño ligeramente 
modificado con bordes redondeados de 
tas torres y un radar telemétrico chino 
sobre la misma. Hasta la fecha sólo las 
citadas unidades han recibido tal arma¬ 
mento, mientras que los destructores 
lanzamisiles de la ciase «Anshan» han 
embarcado un montaje simple soviético 
del tipo B-13-2C de 50 calibres. 

A mediados de los años cincuenta, los 
chinos introdujeron también en servicio 
el montaje simple soviético Bu-34 de 

100 mm y 56 calibres en sus fragatas de 
construcción autóctona «Chengdu» (da¬ 
se sociéüca «Riga»). Q diseño fue poste¬ 
riormente fabricado en forma modifica¬ 
da y utilizado para las bastas de tas se¬ 
nes «Jiangnan» y «Jianghu IH» y la 
mayoría de los escoltas remodemizados 
de la segunda guerra mundial, todavía 
en servido Una variante bitubo se ha 
producido asimismo, embarcada en las 
fragatas de las clase «jianghu 111» y 
«Jiandong». Se sabe que la Armada chi¬ 
na prevé adquirir para el futuro cañones 
navales modernos occidentales y se 
cree que han cursado pedidos de caño¬ 
nes franceses Compact de 100 mm. 

Características 
Bu-34 de 100 mm. 
Calibre: 100 mm. 

N'.s de tubos: u til 

¿eme: de uro en elevador., -v basta 
-43F 
Velocidad 875 m por segundo. 
Peso del proyectil: 13 5 kg 
Cadencia majoma de tiro: 15 dpm. 
Alcances eficaces máximos: fuego de 
superficie 10 km. y fuego antiaéreo 
8 km. 

Características 
Cañón bitubo de 130 mm. 
Calibre: 130 mm. 
N.° de tubos: dos. 
Veloddad inicial: 945 m por segundo, 
Sector de tiro en elevación: -5S hasta 
+80“ 
Peso del proyectil: 33,4 kg. 
Cadencia máxima de tiro: 20 dpm. 
Alcances efectivos máximos: fuego de 

superficie 18 km, y fuego antiaéreo 
8 km. 

Características 
B-I3-2C. 
Calibre: 130 mm. 
N.° de tubos: uno. 
Sector de uro en elevación: -5: hasta 
+45° 
Veloddad inicial: 875 m por segundo. 
Peso del proyectil: 27 kg, 
Cadencia máxima de tiro: i 2 dpm 
Alcance eficaz máximo: fuego de 
superficie 15 km, 

Como gran parte de su equipo 
militar, ios cañones navales chinos 
actuales son modificaciones de 
diseños soviéticos de los años 
cincuenta y. por tanto, anticuados. 



Pistolas 
de combate 
modernas 
Pese a su alcance limitado y al empleo cada vez más 
generalizado de los subfusiles, las pistolas se utilizan 
todavía en grandes cantidades con fines militares. En EE UV 
su diseño ha sido desde siempre motivo de orgullo nación ai, 
pero, sorprendentemente, la firma italiana Beretta ha 
vencido en la competición por suministrar una nueva pistola 
al Ejército estadounidense. 

Desde hace años, algunos profetas militares anuncian ei ocaso de las 
pistolas de combate, tanto de revólveres como de automáticas. Tales pro¬ 
fetas se basan en que en una era dominada por la creciente potencia de 
fuego de los fusiles de asalto y las ametralladoras, las pistolas carecen de 
un cometido viable Sin embargo, y a pesar de que tales argumentos no 
carecen de cierta razón, la pistola es todavía una arma en plena evolu¬ 
ción. 

Una respuesta a ello podría ser que, si bien es cierto que las pistolas 
adolecen en la actualidad de un fin operativo específico, existen todavía 
otros papeles que pueden desempeñar y para los que aún son necesa¬ 
rias En electo, diversos tipos de combatientes deben desempeñar un 
cometido, incluso en primera línea de fuego que no les permite llevar 
encima otra arma que no sea una pistola, Dentro de asta categoría de 
combatientes entran los canastas, cierto personal de transmisiones, ofi¬ 
ciales de distinto tipo y otros muchos que, de no ser por las pistolas, se 
aventurarían a las zonas de combate totalmente indefensos. 

Es por ello que ¡a pistola militar sobrevive y se mantiene en produc¬ 
ción en fonnas tan diversas como pudo serlo en el pasado. Como se verá 
también en ios artículos que siguen, el revólver goza todavía de una 
aceptación amplia, pese a que muchos de los potentes cartuchos Mag- 
num (dotados de una carga propelente muy podesosa) todavía no han 
proliferado demasiado en ios ambientes de combate. La pistola semiau- 
tomática es aún un espejo en el que se reflejan las últimas mnovaciones: 
aunque pueda parecer que hace años se dijo ya la última palabra en 

Dos soldados portugueses demuestran que, a veces, empuñar un arma 
corta no basta para garantizarla segundad personal de uno. Dada su falta 
de alcance y precisión, las pistolas son en ocasiones un objeto más 
simbólico que'práctico; sin embargo, sus fabricantes se esfuerzan en 
mejorar su diseño medíanle cargadores más capaces y una proliferación 
de dispositivos de segundad. 

cuanto a cambios tecnológicos que pudiesen me]erar ¡a automatización 
de estas armas, una lectura detenida de estas páginas revelará que no se 
ha dicho todavía todo al respecto Algunos de los nuevos cambios supo¬ 
nen el empleo de mecanismos de seguro que impiden que la pistola 
pueda dispararse al caer al suelo o ai sufrir percances similares Existen 
gatillos con los que puede seleccionarse el disparo de ráfagas limitadas 
de fuego totalmente automático {usualmente de tres balas) de manera 
que una pistola ordinaria se convierta en un arma de combate cercano 
muy poderosa. Además, puede ahorrarse peso al sustituirse el acero por 
aleaciones ligeras y plásticos, y asi otras muchas innovaciones. 

La importancia actual de la pistola puede valorarse al echar una ojeada 
al interés que han despenado (y las innovaciones que han acaireado) las 
pruebas realizadas recientemente en «te campo en EE UU. 

La Browning High-Power es una de las pistolas más utilizadas, pues hoy día 
se halla en servicio en unos SO países. Su cargador de 13 cartuchos implica 
una empuñadura algo voluminosa, lo que no impide que sea un arma 
manejable. Introducida en el mercado por ¡a Fabrique Nationale belga en 
1935, es aún una de las semiautomáticas más logradas y famosas 
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FRANCIA 

Pistolas semiautomáticas francesas 
La más importante de las pistolas se- 
miautomélicas francesas de posguerra 
ha sido la míe 1950 MAS, fabricada 
conjuntamente en Si Etienne y en Chale 
lleraull Ya no se encuentra en produc¬ 
ción, pero es todavía una pistola de or¬ 
denanza de las Fuerzas Armadas trance * 
sas y ha sido exportada a vanas de las 
excolontas de Francia. 

La MAS utiliza un sistema normalizado 
de retroceso retardado y uno de dispa¬ 
rador también estandarizado con todos 
los seguros usuales. Este último emplea 
un martillo externo que puede ser abati¬ 
do sobre la aguja percutora sin que el 
arma se dispare cuando su palanca de 
seguro esté situada en la posición que le 
da nombre. Cuando la pistola se halla en 
condición de abrir fuego aparece un 
punto rojo ceca de la alela selectora. En 
su cargador de petaca pueden introdu¬ 
cirse nueve cartuchos. En suma, la MAS 

es una pistola simple y con pocas parti¬ 
cularidades que merezcan una mención 
especial. 

Otra pistola semiautomátiea francesa 
de posguerra es la Modelo D MAE. A 
diferencia de la anterior, que dispara el 
cartucho de 9 mm Parabellum, la Mode¬ 
lo D puede emplear el de 7,65 mm o el 
de 9 mm corto (denominado también 
0fc 380 Auto), Tales cartuchos, menos po¬ 
tentes, se usaban cuando se diseñó esta 
arma con destino a las fuerzas policiales, 

La PA 15 MAB es la pistola 
reglamentaría actual del Ejército 
francés y se fabrica en la 
Manufacture d’Armes 
Automatiques de Bayona. La 
voluminosa empuñadura de esta 
semiautomátiea de retroceso 
retardado alberga 15 carruchos de 
9 mm Parabeüum. 

en un momento en que no se precisaba 
un cartucho tan potente como el 9 mm 
Farabellum. Sin embargo se han regis¬ 
trado varias ventas de ia Modelo D MAB 
a estamentos militares, y se trata de un 
arma manejable y precisa. No tiene 
martillo exterior, lo que permite llevarla 
en el bolsillo sin que exista el nesgo de 
que éste pueda engancharse al extraer 
la pistola. Pese a ser un arma pequeña, 
su cargador puede alojar nueve cartu¬ 
chos, y una de sus características es que 
puede convertirse de uno al otro de los 
calibres antes mencionados sólo cam¬ 
biando el cañón, sin ninguna oirá altera 
cióa El cartucho disparado por la Mo¬ 
delo D MAB es el 7,65 mm Longue, que 
sólo se utiliza en Francia, 

Características 
MAS 
Calibre: 9 mm. 

Pesos: vacía 860 gr: cargada 1 040 gr 
Longitudes: total 195 mm; del cañón 
112 mm. 
Veiocidad inicial: 34S m por segundo. 
Capacidad del cargador: 9 cartuchos. 

Características 
Modelo D MAB 
Calibre: 7,65 mm. 
Pesos: vacia 725 gr; cargada 825 gpf. 
Longitudes: total 176 mm; del cañón 
103 nm 
Velocidad inicial: 365 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 9 cartuchos, 

La semia u toma tica Modelo 1950 
MAS de posguerra (producida en 
Chatellerault como ¡a MAC) utiliza 
el mecanismo básico de la Colt 
AÍ19JJ pero con modificaciones en 
los dispositivos de segundad. Sigue 
en servicio activo en Francia. 

suiza 

SIG-Sauer P220 
Durante muchos años la Schweizeiische 
Industrie-Gesellschaft (SIC) ha produci¬ 
do armas de gran calidad en su factoría 
de Neuhausen Rhinefalls, pero a veces 
las estrictas leyes suizas que regulan las 
exportaciones han impedido que esta 
firma consiguiera interesantes ventas al 
exterior. La solución a ello fue asociarse 
con la compañía alemana J.P. Sauer und 
Sohn y transferir parte de su producción 
a la República Federal Alemana, estra¬ 
tegia que propició la creación de 5ÍG- 
Sauer 

Una de las primeras pistolas militares 
desarrolladas por la nueva razón social 
fue la SIG-Sauer P220, una pistola se- 
miautomática de acción simple o doble. 
Al hablar de esta arma se hace difícil no 
caer en los superlativos, pues se trata de 
una pistola magnífica. Sus niveles de fa¬ 
bricación y acabados son soberbios, pe¬ 
se al uso amplio de estampados de me¬ 
tal y de un armazón de aluminio para re¬ 
ducir el peso y los costes, Es una pistola 
muy anatómica, una de aquellas armas 
que se hacen querer por quien las utili¬ 
za Es precisa y está pensada de forma 
tal que resulta difícil que el polvo y la 
suciedad penetren en su interior y cau¬ 
sen interrupciones Pese a ello, es fácil 
de desarmar y entretener, y cuenta con 
iodos los elementos de seguridad habi- 
tuales. 

Una de las características de diseño 
es que puede servirse en cuatro cali¬ 
bres, Éstos son el habitual de 9 mm Pa- 
rabellum. el de 7,65 mm Parabellum, el 
0,45 AGP (por Automatic Colt Pisto!) y el 
0,38 Super (9 mm, que no debe confun¬ 
dirse con ei homónimo Parabeüum). Es 
posible convertir cualquier pistola de 
uno a otro calibre y se suministran Kits 
para modificarla a fin de que pueda em¬ 
plear el cartucho 0,22 Long Rifle (5,59 
mm) para tiro de instrucción. Con el 9 
mm Parabellum, su cargador aloja nue 
ve cartuchos, pero si se emplea ei 0,45 
ACP sólo puede alojar siete. 

Las excelencias de la P220 han conse¬ 
guido para SIG-Sauer un buen número 
de pedidos. Hasta la fecha se han produ¬ 
cido unas 100 000 unidades y una de las 
órdenes principales provino del gobier¬ 
no helvético, que encargó 35 000. La 
P220 se halla en servicio en el Ejército 
suizo, que ia denomina Pistóle 75 de 9 
mm, designación que a veces propicia 
que esta arma se conozca también como 
la Modelo 75, 

Existe una versión posterior, la P225, 
que es ligeramente menor y está prepa¬ 
rada para utilizar solamente el cartucho 
de 9 mm Parabellum Esta variante ha 
sido elegida por las policías de Suiza y 
de Alemania Federa!, con la denomina¬ 
ción de P6 

Características 
Pistóle 75 
Calibre; 9 mm. 
Peso: vacia 830 gr. 
Longitudes: total 198 mm, de! cañón 
112 mm. 
Velocidad inicial: 345 m 
porsegundo 
Capacidad del cargador: 9 cartuchos 

La magnífica SIG-Sauer P220 es el 
resultado de la colaboración entre 
ia firma suiza SIGyla alemana JP 
Sauer und Sohn para producir una 
pistola para la exportación, 
restringida por ¡as leyes helvéticas. 
Está disponible en el calibre 0,45 
APC, el 9 mm Parabellum, el 
7,65 mm Parabeüum y el Ó.22LR. 
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Los pros y los contras de las pistolas semiautomáticas y de los 
revólveres son cada vez menos evidentes desde que, terminada la 
segunda guerra mundial las primeras gozasen de una fiabilidad 
cada vez mayor. Las fuerzas policiales necesitan armas a prueba 
de interrupciones y de ahí que empleen preferentémente 
revolveres, mientras que los militares dan más importancia a la 
mayor capacidad de los cargadores de las semiautomáticas. 

Desee el mismo momento en que las semiautomat cas irrumpieron en ¡a escena de las 
armas portátiles se litra un debate constante entre los defensores de éstas y quienes 
abogan por el revólver Les argumentos vertidos por ambos colectivos de entusiastas 
Irán ocupado virtualmente toneladas de papel y. sin duda, ocuparán todavía muchas 
más en el futuro pero la 'Calidad es que sobran las acaloradas discusiones de unos y 
otros ante e: mecho irrefutable de que en el campo militar las pistolas semiautomáticas 
disfrutan de una supremacía casi absoluta. 

Sin embargo, debe emplearse ei término «casi» debido que a pesar de que casi 
todas ¡as fuerzas armadas utilizan generalmente semiautomáticas. el revóiver todavía 
está ah / parece que se resiste a desaparecer. Asi es que, en vez de detenemos en 
tos viejos argumentos de ios méritos y deméritos de un tipo u otro de pistola, conviene 
ver cómo ambas armas han alcanzado la posición que ocupan hoy día. 

La pistola semiautomática ha dejado bien atrás esa época en la que padecía una 
falta de fiabi ¡dad inherente con respecto al revóiver. Durante años las semiautómati- 
cas emp earon complejos mecanismos para poder realizar su función, mecanismos 
que tendían a estropearse o romperse. Pero esto es ya cosa del pasado. Las semiau- 
lomáíicas modernas son armas robustas y fiables, tanto como podía serlo un revólver 
en a época antes descrita Después está el factor de la capacidad de cartuchos. 
p~es a mayoría de las semiautomáticas militares modernas pueden llevar muchos 
más que cualquier revólver. Es difícil hallar uno de éstos de grueso calibre que pueda 
albergar mas de seis cartuchos, cuando algunas semiautomáticas modernas tienen 
capacidad hasta para 19 (como la Steyr GB austríaca), y en acción tales balas de mas 
pueoen suponer una ventaja crucial. Fin términos de manejo las cosas vuelven a son¬ 
reír a las semiautomáticas, pues al tener la munición en unos cargadores introducidos 
en a empuñadura resultan más tácitos de apuntar y disparar debido a que gran parte 

Abajo. Las pistolas han armado a 
los aviadores desde los primeros 
dias de la aviación militar. La 
guerra de Vietnam no fue una 
excepción, pues en ella el personal 
de helicópteros, por ejemplo, usó 
muchos tipos de pistolas de 
ordenanza además de algunas 
adquiridas en el mercado civil. 

Derecha. En muchos países la 
pistola es un instrumento de 
mantenimiento de la ley. En la 
fotografía, un componente de una 
unidad SWAT (Special Weapons 
and Assault Team,) califomiana 
corre con un niño en brazos 
mientras el secuestrador de éste es 
«atendido» por sus compañeros. 
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La opción semiautomática 

del peso oueda concentrado en la mano, en el revólver, por el contrario, éste queda 
usualmente más adelante de la misma, de modo que el arma resulta pesada de boca 
Otro factor en favor de ia semiautomática es que en la actualidad es un arma de 
segundad inherente, pues algunos modelos poseen seguros integrados de manera 
que no puedan dispararse a menos que se presione deliberadamente el galillo, o que 
sólo puede realizarse cuando se vaya a abrir fuego con el arma. 

Asi las cosas, ¿de qué manera puede sobrevivir e! revólver en aplicaciones milita¬ 
res? Pues, en la práctica porque es mucho más resistente en términos de diseño. E; 
armazón básico de un revólver puede hacerse mucho más sólido y robusto que el de 
casi cualquier semiautomática, ¡o que no sólo permite arrear culatazos más contun¬ 
dentes, sino también emplear munición más potente, como es el caso de la Magnum, 
Y en el supuesto de que las semiaulomáticas puedan disparar tales cargas permane¬ 
ce el problema de los mecanismos de acerrojamiento positivo. 

Pero el argumento contra tal inconveniente es que la mayoría de los usuarios milita¬ 
res no requieren cargas propelentes como las Magnum debido a que éstas son de¬ 
masiado potentes como para sacarles todo el partido a menos que se les dedique un 
tiempo de entrenamiento desacostumbrado: de hecho, la mayoría de los soldados ya 
tienen bastantes quebraderos de cabeza con su instrucción ordinaria para que enci¬ 
ma deban aprender a manejar apropiadamente la llamada «artillería de bolsillo». Al¬ 
gunos soldados consideran que el retroceso y la reelevación notables producidas por 
las pistolas de 9 mm Parabellum son ya excesivas, por lo que las que produce cual¬ 
quier Magnum, incluso la más pequeña y ligera, complican demasiado la puntería. 

Sin embargo, las cargas Magnum son ideales para el personal de seguridad y 
policía militar, ya que éste puede dedicar el tiempo necesario ai enfrenamiento y. por 
tanto, sacar todo el provecho a la potencia de tales armas. El soídado de primera línea 
necesita algo más manejable y de empleo menos problemático, Una ventaja adicional 
para los cuerpos policiales y usuarios parecidos es que los revólveres Magnum tienen 
un aspecto inconfundible, tanto que ha dado pie ai síndrome «Harry el Sucio« a raíz 
dei cual cualquier proscrito es plenamente consciente de las consecuencias que pue¬ 
de acarrearle que le alcance uno de los devastadores proyectiles Magnum. Es de 
esta forma que el revólver es empleado todavía por las fuerzas militares en cometidos 
de policía y vigilancia en segunda línea, pero no como arma de combate, y es así 
como podrá perdurar en el futuro. 

Un oficial de la. Legión £xtrajn;'era 
francesa blande una 
semiautomáticaPA 15MAS de 
9 mm, un arma que se caracteriza 
por la prominente cola que 
sobresale de la parte trasera del 
cajón de mecanismos. La PA 1S 
acepta 15 cartuchos de 9 mm 
Parabellum. 

Abajo. Puede que el revólver 
carezca de la capacidad de 
munición de las semiautomáticas 
modernas, pero ello no es un 
problema cuando está en Jbuenas 
manos. 

Arriba. «Tiene derecho a 
permanecer en silencio». Una 
Magnum en la nuca es un buen 
argumento para rendirse. Este 
ladrón de bancos es arrestado al 
haber interceptado su coche. 
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Izquierda, La PSM de 5,45 mi?? 
comienza a ser distribuida entre las 
fuerzas de policía y de segundad 
interior de los países del Pacto de 
Vaisovia. Pistola menuda y muy 
estilizada* emplea un cartucho de 
bajo poder de detención (a menos 
que haya sido pensado para girar 
sobre su eje transversal, como 
algunas municiones). 

Derecha, £3 arma que hizo famosa 
la serie da películas Harry el Sucio 
de CUnt Eastwood fue la fabulosa 
0,44 Magnumt fabncada porSmith 
and Wessom La tendencia a 
pistolas de elevado poder de 
detención fue seguida por vahas 
fuerzas armadas a principios de 
siglo, pero no parece que agrade a 
ios ejércitos actuales. 

Abajo. Las redadas anti droga en 
Miaird suponen una demostración 
impresionante de potencia de 
fuego pciiciaf. El revólver es quizás 
el mejor armamento para las 
fuerzas regulares de policía y 
paramilitares, más interesadas en la 
habilidad que en ¡a capacidad de 
cartuchos. 
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ESPAÑA 

STAR 30 M y 30 PK 

La STAR 30 M es una moderna semiautomatica de acción doble dolada de 
los mecanismos de seguridad habituales hoy día. Su alza tiene regía/e 
micrométríco y su cargador alberga 15 cartuchos de 9 mm Parabellum 

La compañía que después sería la Boni¬ 
facio Echevarría SA se fundó en Eibar 
en 1908, y hacia 1919 patentó el nombre 
de STAR, que con el tiempo identificaría 
a una larga serie de pistolas semiaulo- 
máticas desarrolladas a partir de la Colt 
M19H. 

Después de que sus armas hayan 
equipado a las fuerzas armadas y poli¬ 
ciales españolas durante muchos años, 
la firma vasca ha sacado al mercado dos 
nuevas pistolas en calibre 9 mm Paiabe- 
llum, las STAR 30 M y 30 PK, de las que 
la segunda es, básicamente, una versión 
más corta y ligera (con el armazón de 
aleación ligera) de la primera. 

Las STAR 30, que han tenido una ex¬ 
celente aceptación, son armas fiables y 
robustas, diseñadas según los cánones 
más actuales. Su mecanismo de disparo 
es de doble acción y su cargador alber¬ 
ga quince cartuchos dispuestos al tres¬ 
bolillo. 

El seguro manual, cuya aleta se halla 
en la corredera y se presta al empleo 
ambidextro, actúa sobre la aguja percu- 
íora, provocando su ocultación y blo¬ 
queo; tanto es asi, que en tales circuns¬ 
tancias puede abatirse el martillo sobre 
la aguja sin que el arma se dispare. Ade¬ 
más, estas armas poseen un diente de 
caída en el percutor. Con un número de 
piezas reducido, las STAR 30 ofrecen 
unas líneas compactas dentro de unas 
dimensiones muy aceptables. Su empu¬ 
ñadura es cómoda, a pesar de la necesi¬ 
dad de ab]ar un cargador de doble hile¬ 
ra, y está pensada, como el guardamon¬ 
te, para la modalidad de tiro con ambas 

manos. El alza cuenta con reglaje micro- 
métrico. 

Características 
STAR 30M 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso: vacia I 140 gr. 

dispuestos ai tresbolillo. 

Longitudes: total 205 mm; del cañón 
i 10 mm. 

Velocidad inicial: 380 m por segundo. 
Capacidad de! cargador: 15 cartuchos. 

ESPAÑA 

Pistolas Astra-Llama 
La firma Astra-Llama actual es producto 
de la asociación de dos grandes nom¬ 
bres en el mundo de las armas cortas. 
Astra, Unceta y Cía S.A, fundada en Li¬ 
bar en 1908, y Llama-Gabilondo y Cía, 
S.A., que se creó en 1904. Ambas com¬ 
pañías cuentan con un merecido presti¬ 
gio internacional por la calidad de sus 
armas, que con el paso de los años se 
han exportado a todos los rincones del 
mundo. La reciente asociación de estas 
dos empresas da como resultado una 

amplia gama de armas cortas, pistolas 
semiautomáticas y revólveres, que satis¬ 
face cualquier necesidad, desde las 
propias de las fuerzas armadas hasta las 
de quienes quieren velar por su seguri¬ 
dad personal o quienes practican el tiro 
deportivo. 

En la actualidad, Astea-Llama ofrece 
las semiautomáticas Cub de 6,35 mm; 
Lynx de C.22LR. 7,65 y 9 mm; Constable 
dé 7.65 y 9 mm; A-60 de 7,65 y 9 mm; Bull 
de 9mm y 0,45 Auto; A-80 y A-90 de 

Arriba. La gama de revólveres de 
Astra-Llama abarca un gran 
número de calibres y de longitudes 
de cañón. El de la fotografía es un 
0,357Pólice con cañón de 3 
pulgadas (77 mm). 

Derecha. Junto a la M-82, la Astra- 
Llama A-90 (en la fotografía) es una 
de las ofertas más recien fes de la 
compañía. Es una semiautomática 
de doble acción de calibre 9 mm 
Parabellum o 0,45 Auto. 

9 mm y 0,45 Auto, y M-82 de 9 mm Los 
revólveres son los 680 y 680AL de 
0.22LR 0,22 Magnum. 0,32 S&W v 0 33 
SPL; NC-6 de 0.22LR, 0.22 Magnum 0 32 
S & W y 0,38 SPL; Martial de 0,38 SPL 
Pólice de 0,38 SPL, 0 357 Magnum y 
9mm Parabellum; Comanche de 0.357 
Magnum; y Super Comanche 

De todas estas armas, e! modelo de 
más actualidad es el M-82, una semiau- 
tomática de doble acción que ha sido 
declarada de necesaria uniformidad pia¬ 
ra las Fuerzas Armadas españolas, Se 
trata de una pistola robusta y compacta, 
de líneas esbeltas pensada para satisfa¬ 
cer las necesidades ue! combatiente ac¬ 

tual Su cargador aloja quince cartuchos 
dispuestos al tresbolillo y el acerroja- 
cuento del cañón se produce por des- 
plasamiento iineal a fin de facilitar las 
operaciones de alimentación, percusión, 
extracción y expulsión. 

Características 
Astra-Llama M-82 
Calibre: 9 mm. 
Peso: (en la versión de aleación ligera) 
vacia 875 gr. 
Longitudes: total 209 mm: del cañón 
l!4mm. 
Velocidad inicial: 345 m per segundo 
Capacidad del cargador: i 5 cartuchos 
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tSRAEL Pistolas de combate modernas 
IMI Desert Eagle 

La pistola semiaiuománca producida por 
Israel Mihtary Industries y conocida co¬ 
mo IMI Desert Júagle fue en origen un 
diseño norteamericano propuesto por la 
M R í Limited de Miiuieapolis, Min rie¬ 
seis Eí concepto básico se ha desarro¬ 
llado en Israel hasta el punto de que la 
Desen Eagle es un arma extraerdinana¬ 
mente avanzada y poiente 

La Desert Eagle puede convertirse 
para disparar el cartucho 0,357 Magnum 
9nin; o ei ..44 Magnum 10.92 mm), to¬ 

davía más potente este último es una de 
las municiones ce pistola más poderosas 
existentes Todo to que se necesita para 
que la pistola pase de un calibre a otro 
es sustituir unos pe sos componentes. A 
fin de garantizar la plena segundad 
cuando se emplea esta munición tan re- 
solutiva s Dese:: Eagle utiliza un siste¬ 
ma rotative para conseguir el acerroja - 
mente máximo La aleta del seguro pue¬ 
de accionarse con cualquiera de ambas 
manos, y cuando ésta se halla en La posi¬ 
ción de -segn:; > el martillo queda des- 
minaran: de i disparador, y el percutor, 
inmovilizada 

Esta pistola emplea normalmente un 
cartón de 152 mm de longitud pero éste 
es intercambiable con otros de 203, 254 
y 356 mm. Estos cañones de mayor lon¬ 
gitud sido pensados para el tiro a 
larga distancia medíanle el empleo de 
_n visor 'eiescópico fijado en un acopla¬ 
dor que tiene la parte superior de la co¬ 
rredera. No se precisa de herramientas 
especiales para cambiar el cañón. 

Pero la Desert Eagle ofrece Todavía 
níás opciones. Ei disparador puede ajus¬ 
tarse y, asimismo, pueden instalarse di¬ 
versos tipos de alzas fijas, Ei guarda- 
monis ha sido diseñado para facilitar el 
uro a dos manos, y pueden acoplarse 
distintos tipos de empuñaduras Normal¬ 

mente está construida a base de aceros 
de alta calidad, pero también cuenta, de 
ser necesario, con un armazón de alumi¬ 
nio. 

Hasta ahora ta Desert Eagle se ha co¬ 
mercializado como arma de tiro deporti¬ 
vo, pero de hecho es también una pode¬ 
rosa pistola de uso militar y policial, Sin 
embargo, la mayoría de fuerzas armadas 
son reacias a emplear cartuchos como 
los Magnum debido a que. en realidad, 
son demasiado potentes para aplicacio¬ 

nes militares y policiales, y requieren un 
entrenamiento muy cuidado del perso¬ 
nal para que pueda sacárseles todo el 
partido, 

Características 
Desert Eagle 
Calibres: 0,357 y 0,44 Magnum. 
Peso: vacía 3 700 gr 
Longitud: total (con el cañón de 6 
pulgadas, o 142 mm) 260 mm. 
Velocidad inicial: 436 m por segundo 

IMI ha entrado en el campo de las 
pistolas con la Desert Eagle, ma 
semiautomática que utiliza el 
poderoso cartucho 0,367 Magnum. 
De momento ios militares israelíes 
no han demostrado interés por ella. 

con el 0,357 Magnum y 443 m por 
segundo con el 0,44 Magnum. 
Capacidad del cargador: 9 cariuchos 
0,357 Magnum o 7 cartuchos üP44 
Magnum. 

ITALIA 

Beretta Modelo 1951 
Pietro Beretta SpA fabrica pistolas se- 
miautom áticas de la mejor calidad en 
Brescia. desde hace decenios, y como 
con el paso de los años siguió su propio 
camino en el desarrollo de pistolas, fue 
ana sorpresa que en 195! Rerelta lanza¬ 
se a) mercado un arma que se apartaba 
del uso habitual hasta entonces de un 
sistema de retroceso directo bien senci¬ 
llo en favor de uno'de bloqueo del cie¬ 
rre Ahora éste y ei cañón quedaban 
acerrojados juntos durante un instante 
después del disparo hasta que se abrían 
al hacer contanto con e! armazón tras un 
corto movimiento de retroceso 

Esta pistola se denominó Beretta Mo¬ 
delo 1951. aunque durante ur, tiempo se 
llamase también Modelo 95! o Briga¬ 
dier. Conservaba la característica Beret 
ta de la corredera abierta en su parte 
superior, pero la intención de que ésta 
pudiese fabricarse de aluminio no pudo 
materializarse y en la mayoría de unida¬ 
des de sene es de acero. Los primeros 
ejemplares de la Modelo 1951 aparecie¬ 
ron en 1957 a raíz de diversos intentos 
de producir una corredera liviana. En 
fechas más recientes se ha conseguido 
introducir tceionalmente esta pieza ya 
en aleación ligera. 

Como es habitual en Beretta, el aca¬ 
rado de ia Modelo 1951 es excelente y 
la pistola ha demostrado ser dura y fia¬ 
ble. No pase- mucho tiempo ardes de que 
se efectuasen ¡as primeras exportacio¬ 
nes y esta arma se convirtió en pistola 
de ordenanza en Israel y Egipto De he¬ 
cho. en eí segundo se estableció una ca¬ 
dena de producción durante ¡os años se¬ 

senta. En este país su denominación es 
Heiwan. ha Modelo 19S1 se emplea asi¬ 
mismo en Nigeria y en otras zonas del 
planeta Las Fuerzas Armadas italianas 
la emplean aún en grandes cantidades 

La Mcdelo 1351 emplea la disposición 
básica habitual de Beretta, a pesar de su 
sistema de bloqueo del cierre. El resor¬ 
te recuperador y su eje guia se hallar, 
aún debajo del cañón, parcialmente 
descubierto y su anatómica empuñadu¬ 
ra aloja un cargador de petaca para 

ocho cartuchos. Las cachas son de un ti¬ 
po de plástico negro muy resistente he¬ 
cho a base de niión. Tiene martillo ex¬ 
terno y la aleta del seguro actúa sobre- el 
fiador. 

Características 
Modelo 1951 
Calibre: 9 mm. 
Peso: vacia 370 gr 
Longitudes: total 203 mm: del cañón 
114 mm 

La Beretta Modelo 19S1 es rodará 
Ja pistola reglamentaria de las 
Fuerzas Armadas italianas y se ha 
exportado a diversos países, entre 
ellos Israel y Egipto. Éste ejemplar 
se fabricó en el segundo, donde el 
modelo de producción local recibe 
la denominación de Heiwan. 

Velocidad inicial: 350 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 8 cartuchos. 
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n ITALIA 

Beretía serie Modelo 92 de 9 mm 
En 1976 Beretta puso en producción dos 
nuevas familias de pistolas semiautomá 
ticas, la Modelo 81. que emplea un siste¬ 
ma de retroceso directo y está prepara¬ 
da para calibres tales como el 7,65 mm, 
y lg mucho mayor Beretta Modelo 92. 
que dispara los cartuchos de 9 mm Para- 
belium y, en consecuencia, se base en 
el sistema de retroceso corto ya em¬ 
pleado en la Modelo 1951. Desde su 

aparición, la serie Modelo 92 se ha di¬ 
versificado en una gama considerable 
de armas y es ya uno de los productos 
más famosos de Beretta debido a que 
una de sus variantes, la Modelo 92F ha 
sido elegida por las Fuerzas Armadas 
estadounidenses como su nueva semiau- 
tomáüca reglamentaria. 

Partiendo del Modelo 92 básico, la 
92S presenta una alela de segundad re¬ 

visada y Situada en la coi redera en vez 
de debajo de ella como en el tipo ante¬ 
rior. Ello permite abatir el martillo con 
una bala en la recámara con la total se¬ 
guridad de que la aguja percutora no es¬ 
tá alineada con éste. El Modelo 92 SB-C 
es una variante más compacta y maneja¬ 
ble del tipo anterior. 

El Modelo 92F fue el desarrollo del 
92SB para la competición preparada por 
el US Azmy, en la que venció. Los cam¬ 
bios principales respecto del arma cita¬ 
da son un guardamonte de perfil nuevo 
para que pueda ser asida a dos manos 
(modalidad muy al uso en EE 11U), un ta¬ 
pón del cargador más largo, cachas re 
diseñadas y una anilla para un fiador El 
ánima es cromada y el exterior está ba¬ 
ñado en un material tipo Teflón que ac¬ 
túa contra el desgaste y anula reílexio- 

Otra vanante de la familia es ia Mode¬ 
lo 92F Compact. a la que siguió en las 
cadenas de producción la Modelo 92 
SB-C Tipo M, arma que se caracteriza 
por utilizar un cargador para sólo ocho 
cartuchos contra los quince que alber 
gan todas las pistolas mencionadas hasta 
ahora. Además de todas ellas, existen 
también otros dos modelos basados er 
la serie 92 pero de menor calibre Se 
trata de la Modelo 98 y la Modelo 99. 
ambas de 7,65 mm y basadas en el Mo¬ 
delo 92 SB-C Y el Modelo 92 SB-C Tipo 
M, respectivamente. 

Semejante diversidad de derivados 

de un mismo tipo básico ha servido a 
Beretta para satisfacer cualquier necesi¬ 
dad planteada por tas fuerzas militares y 
policiales La elección de la Modelo 92 F 
para las Fuerzas .Armadas norteamenca 
ñas ha provocado ya la recepción de 
pedidos de otras fuentes, incluido uno 
procedente de una de las organizacio¬ 
nes de policía británicas, y que se espe¬ 
ren más todavía. El Modelo 92 original 
ya no se halla en producción, pero si el 
Modelo 92 S, al tiempo que están dispo 
nibles todos los demás mencionados an¬ 
tes, El Modelo 92, bajo sus diversas for¬ 
mas. está en servicio en las Fuerzas Ar¬ 
madas italianas y algunas de sus versio¬ 
nes compactas son empleadas por la po¬ 
licía de este país y de otros, 

Características 
Modelo 92F 
Calibre: 9 mm. 
Peso: cargada 1 145 gr. 
Longitudes: total 217 mm. del cañón 
125 mm. 
Velocidad inicial: unos 390 m por 
segundo. 
Capacidad del cargador: 15 cartuchos. 

Aparecida en 1976, la Modelo 92 es 
la sucesora lógica de la Modelo 
1951. Presenta la aleta del seguro 
en el armazón, mientras que 
versiones posteriores la tienen en 
la corredera. 

ITALIA 

Beretta Modelo 93R de 9 mm 

Con la Beretta Modelo 93R nos hallamos 
en esa tierra de nadie entre las auténti¬ 
cas pistolas ametralladoras y las de tiro 
selectivo, pues este arma es otro de los 
diseños de pistolas modernas prepara¬ 
dos para disparar ráfagas de tres cartu¬ 
chos. Derivada de la Beretta Modelo 92, 
la Modelo 93R puede emplearse y dis¬ 
pararse como una pistola semiautomáti- 
ca normal pero cuando se elige el modo 
de ráfaga de tres disparos el tirador de¬ 
be asiría con las dos manos a fin de que 
ésta se mantenga razonablemente esta¬ 
ble. Para ello Beretta ha diseñado una 
empuñadura sencilla y compacta en la 
que la mano derecha realiza como siem¬ 
pre sus funciones habituales de asir el 
arma y presionar el disparador, La mano 
izquierda cuenta con un pequeño aside¬ 
ro en la parte delantera y que se retrae 
en un guardamonte especial más largo. 

El pulgar izquierdo se introduce en la 
parte delantera del guardamonte y el 
resto de los dedos se cierran en torno al 
asidero frontal A fin de mejorar la esta¬ 
bilidad del arma durante el tiro automá¬ 
tico, el extremo de su cañón, muy sobre¬ 
saliente. está equipado con un, freno de 
boca que hace las veces también de dis¬ 
positivo apagallamas. 

Pero si se quiere una estabilidad toda¬ 
vía mayor, en la parte trasera de ia em¬ 
puñadura puede instalarse un culatín 
metálico plegable. Cuando no se em¬ 
plea. éste se lleva en una funda especial, 
y al ser montado en la pistola cuenta con 
dos longitudes de extención para adap¬ 
tarse a las características del tirador. 

Esta pistola puede emplear dos tipos 
distintos de cargadores de petaca uno 
capaz para quince cartuchos, y otro, pa¬ 
ra veinte. 

Los detalles de diseño incorporados 
en este arma son considerables, y uno 
de los que sm duda podrá repetirse en 
modelos futuros es el del asidero delan¬ 
tero. Este complemento está dispuesto 
de forma tal que la posición derivada de 
su uso es mucho más rentable que en la 
modalidad de tiro a dos manos clásica (a 
la americana), en la que ambas manos 
se cierran sobre una empuñadura a ve¬ 
ces bastante voluminosa. Con este pisto¬ 
lete anterior se pueden conseguir unas 
ráfagas cortas bastante precisas toda 
vez que las manos quedan separadas 
para producir una longitud de agarre 
notable pero tadavía lo bastante cerca 
como para controlar bien ei arma Es po¬ 
sible también tirar a ráfagas sin emplear 
el culatín plegable, pero el fabricante 
aconseja su uso si lo que se quiere es un 
empleo apropiado de la pistola. 

La Modelo 93R está todavía en desa¬ 
rrollo y no ha salido al mercado. Parece 
ser que uno de sus problemas radica en 
que el mecanismo de ráfaga de tres dis¬ 
paros es algo complejo y requiere que 
el mantenimiento y las reparaciones co 
rran a cargo de personal cualificado. Pe¬ 
ro una vez se solvente este obstáculo, el 
Modelo 93R atraerá sin duda una gran 
atención. 

Caracferísíicas 
Modelo 93R 
Calibre: 9 mm. 
Pesos: I 120 gr con el cargador de 15 
cartuchos y 1 170 gr con el de 20. 
Longitudes: total 240 mm. del cañón 
156 mm. 
Velocidad inicial: 375 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 15 ó 20 
cartuchos 



Muere una leyenda 
Dorante muchos años el Ejército norteamericano se ha resistido a la tendencia a 
adoptar el cartucho de 9 mm Parabellnm como munición militar unlversalizada. Sin 
embargo, recientemente ha sucedido lo impensable: se ha elegido una pistola para 
reemplazar a la legendaria Coh 0,45, una sustituía que no emplea el famoso cartucho 
Colt de 0,45pulgadas (11.43mm) y que, además, es extranjera. 

Los estadounidenses han sido a veces bastante 
particulares en lo que respecta a armas portáti¬ 
les. No sólo su constitución tiene una cláusula 
(tomada, eso s : jera de contexto) que les per¬ 
mite llevar armas ce fuego, sino que han dedica¬ 
do gran parte de su experiencia tecnológica na¬ 
cional dudante años a diseñar y desarroilar algu¬ 
nas pistolas superlativas, algunas de las cuales 
se consideran todavía líderes mundiales. Ello ha 
s do espec ámente cierto en el caso de esa pis¬ 
tola que lleva ya 75 años en servicio en EE UU. la 
senvauomátca Colt M1911 o M1911A1 de 0,45 
pulgadas (11,43 mm). 

Esta enrabie pistola nació durante el primer 
decenio de este siglo para proporcionar a las tro¬ 
pas norteamericanas un arma que pudiese dete¬ 
ner a cualquier atacante a corta distancia, con¬ 
cretamente a los fanáticos monos de las Filipinas. 
E pr mer oaso fue la Colt MI 911 y su bala pesa- 
ja y después de la primera guerra mundial se le 
introdujeron algunos cambios para producir la 
M1911A1 Muchas de esas M1911 originales si¬ 
guen en activo actualmente. A pesar de las inno¬ 
vas o nes tecnológicas introducidas en todos los 
campos, la MI 911 ha sido desde entonces la 
pistola de ordenanza de las fuerzas estadouni¬ 
denses, incluida la Guardia Costera, y se ha fa¬ 
bricado en cientos de miles de ejemplares. 

La Colt ha dejado una profunda huella en va¬ 
rias generaciones de soldados norteamericanos. 

Para ellos ha sido prácticamente el epítome del 
servicio militar estadounidense, hasta el extremo 
que miles de hoiobres en activo y excombatien- 
les conservan de esta arma una imagen tan ve¬ 
nerada que la mera ¡dea de su desaparición re¬ 
sultaba impensable. Incluso cuando el resto del 
mundo adoptaba el cartucho de 9 mm Parabe- 
tlum como una munición militar casi universal, los 
norteamericanos se opusieron y consen/a ron sus 
M1911 con sus grandes y poderosas balas. 

Para muchos observadores el afecto de los 
norteamericanos hacia la M1911 resultaba com¬ 
prensible aunque erróneo en especial cuando la 
normalización de armas y calibres dentro de la 
OTAN se convirtió en una de las prioridades de 
esa alianza de posguerra. Cuando todas las na¬ 
ciones de la OTAN adoptaban el calibre 9 mm 
los estadounidenses seguían aferrados al suyo 
de 0,45 inches. Pero eso no era todo, El entrena¬ 
miento con la Mi911, un arma grande y muy po¬ 
tente requiere mucho más tiempo que con una 
pistola de 9 mm, pues el cartucho de 0.45 pulga¬ 
das es, en cierta forma, similar al Magnum en 
que produce un retroceso muy violento y en que 
es tan ruidoso que llega a asustar a muchos re¬ 
clutas, por lo que el entrenamiento con él requie¬ 
re aún más tiempo. Otra objeción era que en ple¬ 
nos años setenta la MI 911 estaba francamente 
desfasada desde el punto de vista de diseño. 
Carecía de los mecanismos de seguro de cual- 

La Bastía Modelo 92 hubo de adaptarse a los 
requerimientos estadounidenses. La aJeía deJ 
seguro se repite a ambos lados de la corredera 
para facilitar el empleo ambidextro, al igual que 
el resorte de retenida del cargador, situado 
inmediatamente detrás del guardamonte. 

La Beretta es mucho más manejable que la Colt y 
el menor tamaño de sus cartuchos permite una 
mayor capacidad de munición. 

Beretta 



Muere una leyenda 

quier pistola moderna y no podía ser empleada 
por tiradores zurdos. En cuanto a capacidad del 
cargador, la MI911 aloja sólo siete voluminosos 
cartuchos de 0.45 pulgadas, en tanto que la 
mayoría de las pistolas de 9 mm albergan mu¬ 
chos más (a veces hasta el doble). 

Pero lo que finalmente decidió a las autorida¬ 
des estadounidenses a buscar una nueva pistola 
no fueron tales detalles técnicos, sino una cues¬ 
tión meramente práctica, pues muchas de las 
viejas MI 911 estaban demasiado gastadas. Mu¬ 
chas habían sido virtualmente reconstruidas va¬ 
nas veces a partir de recambios durante su vida 
operativa, y algunas eran demasiado viejas para 
ser reacondicionadas de nuevo. La M1911 había 
dejado de fabricarse desde hacía años y, pese a 
que numerosas firmas estadounidenses se ha¬ 
bían dedicado a producir piezas de respeto y 
modificaciones para ella, se había llegado a un 
punto en que las pistolas estaban, sencillamente, 
demasiado gastadas para poder ser renovadas 
otra vez. 

Nueva selección 

Cuando a comienzos de los años ochenta se 
anunció la decisión de elegir una nueva pistola 
se desató una tormenta de protestas entre las fi¬ 
las de las Fuerzas Armadas y los excombatien- 
tes. Se sugirió todo tipo de alternativas, desde 
reinstaurar la producción de ¡a M1911, hasta re¬ 
convertir todas las pistolas existentes al calibre 9 
mm Las autoridades no tardaron demasiado 
tiempo en acallar esas protestas, pero ahora el 

problema estribaba en que la mítica supremacía 
norteamericana en el campo de las armas cortas 
se había perdido a manos de las industrias euro¬ 
peas Desde la segunda guerra mundial muchos 
fabricantes europeos de armamento portátil se 
habían empeñado en el desarrollo de materiales 
modernos para e! diseño de pistolas y habían ido 
mucho más aflá que los norteamericanos Me¬ 
diante aceros de calidad superior y la introduc¬ 
ción de plásticos duros para funciones que antes 
resultaban impensables, los europeos habían fa¬ 
bricado pistolas que parecían futuristas compa¬ 
radas con las contemporáneas estadouniden¬ 
ses 

Tentados por el que podría ser un contrato 
muy sustancial, los fabricantes europeos pugna¬ 
ron por entrar en las pruebas de selección oel 
programa llamado XM9. Por parte norteamerica¬ 
na se presentaron Smith and Wesson y Colt, con¬ 
vencidas de que iban a ganar. La primera confia¬ 
ba especialmenle en que su propuesta, la Mode¬ 
lo 469, fuese elegida por la Fuerza Aérea Colt 
presentaba un modelo llamado SSP 

Desafortunadamente no se acepto ninguna de 
las proposiciones pues todas ellas dejaban de 
satisfacer por lo menos una de las especificacio¬ 
nes que era necesario cumplir.. Los requerimien¬ 
tos estaban claros y, si bien algunos cambiaron 
en algún momento, exigían que el peso no exce¬ 
diese los 1 300 gramos una vez cargada; que la 
longitud no rebasase los 221 mm; que la altura, 
con el cargador inserto, no pasase de los 147 
mm; que eí cañón tuviese una longitud mínima 

Aunque el tamaño de la Colt y de la Beretta es 
similar, como puede verse, ¡a diferencia entre un 
arma aparecida en 1911 y otra desarrollada en 
1976 resulta evidente cuando se las compara 
bajo condiciones de uso extremas. 

de 102 mm: que el cargador alojase por lo me¬ 
nos 10 cartuchos y que el tapón del mismo pu¬ 
diese desmontarse para entretenimiento y limpie¬ 
za: que el alza fuese fija, aunque con cierta capa¬ 
cidad de ajuste fino; que después de efectuado 
el último disparo la corredera quedase abierta y 
que ésta incorporase un mecanismo manual de 
bloqueo que el arma fuese de empleo ambidex¬ 
tro; y que se emplease munición de 9 mm Para- 
bellum. 

Pero lo que los concurrentes ignoraban era el 
tipo de pruebas que iba a tener lugar Se efec¬ 
tuaron ías evaluaciones normales de tiro y des¬ 
piece pera también otras menos usuales Una 
de ellas supuso la introducción de las pistolas en 
una máquina capaz de vibrar a gran frecuencia. 
Cualquier pieza que se aflojase o se desmontase 
servia para perjudicar las posibilidades del arma, 
y a las protestas al respecto se solía responder 
que la vieja MI911 podía superar esa prueba: 
pero, en la práctica, la pistola mencionada care¬ 
cía de cualquier seguro adicional y no podía dis¬ 
pararse de forma ambidextra. También se consi¬ 
deraba como falta cualquier interrupción del tiro. 

Los resultados de la primera serie de pruebas 
dejaron a la mayoría de los concurrentes euro¬ 
peos con la impresión de que se había invocado 
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Beretta Modelo 92 Pistolas de combate modernas 

Es lógico que cualquier arma que se ha 
mantenido en activo a escala planetaria durante 
tres cuartos de siglo haya despertado interés al 
mismo nivel. A pesar de que va a ser 
reemplazada en el servicio militaren EE UU, la 
Colt ha inspirado otras armas como esfa 
magnifica STAR, producida por la firma 
española Bonifacio Echeverría. 

punto de mira 
rayado (seis estrías dextfógiras) 

aíza 
Aguja per cutara 

corredera 
marWío 

cargador 

{15 cartuchc 

pasador 
de! segó 

canon de 125 nvn de 
longitud resorte de la aguja cartucho de 9 mm 

Parabellum 

resoné recuperador 
brela dei 
maniflo 

guía del resorte 
recuperador reserte del 

martillo 

armazón 

cacha 
izquiercí r I resor ¡e del disparador 

guardamonte 

cota del disparador 

tornillo 
de la cacha 

e ::onocido síndrome estadounidense del NIH 
Not Invented hiere, o «no inventado aquí»}: esta¬ 
car convencidos de que las pruebas habían si¬ 
do parciales, mal llevadas e inconclusivas, pero 
creían asimismo que los norteamericanos pensa¬ 
ran de ía misma forma. Las Fuerzas Armadas 
seguían sin su nueva pistola, de modo que en 
'984 comenzó una nueva ronda de pruebas. 

Cuando comenzó esa segunda serie de eva¬ 
luaciones los europeos estaban más que bien 
preparados. Sabían mejor lo que se esperaba de 
eiios y habían puesto a punto sus productos. 
Walter presentaba un diseño llamado P88 y ba¬ 
sado en su P5; Heckler und Koch proponía la 
P7A13. una versión de la P7M13 Steyr concurría 
con ¡a GB: y FN hacia lo propio con una variante 
ce la High-Power, la llamada DDA. Pero las favo- 
ritas eran SIG-Sauer con su P226 y Beretta con la 
Modelo 92F, derivada de ia Modelo 92S. 

pasador del dispar a ciar 

Disputas legales 
Por el contrario, Smith and Wesson presentaba 

sl Modelo 459M, una variante de la anterior Mo¬ 
delo 469. mientras que Colt volvía a presentarse 
con su SSA; no llegó a materializarse la rumorea¬ 
da participación de Sturm Rugen Para sorpresa 
de todos, las dos candi datas norteamericanas 
fueron las primeras desechadas, lo que dio pie a 
una acc.ón legal por parte de Smith and Wesson 
Durante un tiempo pareció que la clara favorita 
era la SIG-Sauer P226, pero cuando en enero de 
1986 se anunció el resultado definitivo se supo 
que la vencedora era Beretta con su Modelo 92F. 

Se emprendieron de nuevo acciones legales, 
pero no sirvieron de nada. Se airearon todo tipo 
de reclamaciones en torno a la ejecución de las 
pruebas, pero los recursos judiciales se desesti¬ 
maron uno tras otro. Parece ser que ía palabra 
final la tuvo el ajuste de los costes, hasta ei punto 
que cierto personaje cualificado norteamericano 
llegó a afirmar que lo que iban a sacar los directi- 
vos de Beretta del contrato norteamericano sólo 
es iíegar¡a para pagarse una buena cena. 

Pero los beneficios a largo plazo para la firma 
italiana son sustanciales. El total del contrato, por 
315 930 pistolas, asciende a 53 millones de dóla¬ 
res y cubre cinco años. Durante el primero se 
fabricaron 52 930 unidades en Italia. En el se¬ 
gundo año se montarán otras 57 000 en ía facto¬ 
ría Beretta USA de Accokeek (Maryland). En el 
tercero comenzarán a producirse en Estados 
Unidos ios armazones, las correderas y los caño¬ 
nes para 72 000 pistolas. Durante los dos últimos 
años la totalidad de la producción se efectuará 
en EE UU. entregándose 72 000 ejemplares en el 
cuarto ejercicio y 62 000 en ef quinto. 

'apór cargador 
reseñe de retenida dei 
cargador 

amfia dei fiador 
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is Revólveres Smith and Wesson 
Smith and Wesson fabrica revólveres 
desde hace unos 100 años y durante ese 
tiempo ha producido prácticamente to¬ 
dos ios tipos de armas cortas que es po¬ 
sible hacer. Entre todas éstas han existi¬ 
do muchos modelos militares, pero en ia 
actualidad esta compañía no fabrica nin¬ 
gún revólver específicamente para usos 
militares. Ello no ha impedido que varias 
fuerzas armadas utilicen revólveres de 
esta firma para diversas misiones, pero 
ante todo debe aclararse que difícil¬ 
mente ningún ejército utilizará tales ar¬ 
mas en funciones de combate en prime¬ 
ra línea. En vez de ello, suelen hallarse 
en manos de fuerzas de seguridad y po¬ 
licía, y en organizaciones similares, 

El máximo exponente de la gama de 
esta firma lo constituyen los Magnum, 
Por razones explicadas con anteriori¬ 
dad, tales armas están confinadas por lo 
genera] a unidades especiales, que de¬ 
ben serlo mucho cuando utilizan uno de 
los revólveres más potentes del momen¬ 
to. Se trata del Nú 29 de 0,44 pulgadas 
Magnum. aparecido en 19S5 Es un arma 
que excede las posibilidades de mu¬ 
chos tiradores, pues su retroceso es pro¬ 
digioso, de modo que en 1964 se puso a 
la venta el llamado N ° 37, que emplea 
el cartucho de 0.41 Magnum (10,41 mm), 
menos poderoso. Tiene las mismas di¬ 
mensiones que el arma anterior, pero es 
algo más manejable y conserva una for¬ 
midable potencia de detención. 

Pero para m ichos especialistas en ar¬ 
mas el nombre Smith and Wesson sigm 
fica revólveres del 0,38 (9 mm). Todavía 
hay muchos de éstos en los catálogos de 
la compañía y como ejemplo se podría 
citar el Nú 38 Bodyguard. Es un menudo 
revólver de cañón corto y carente de 
martillo externo para que pueda ocultar¬ 

se sin excesivo peligro para el usuario, 
pero al presionar un botón la pistola se 
amartilla para que se inicie el proceso 
de acción simple. El tambor aloja cinco 
cartuchos y el armazón es de aluminio, 
mientras que el de la Nú 49, que es simi¬ 
lar, es de acero. 

Pistolas como las mencionadas no 
suelen emplearse en primera línea de 
fuego, pero pueden hallarse en losarse- 
nales de diversas fuerzas armadas. Los 
pilotos las llevan cuando vuelan sobre 
territorio enemigo, así como personal 
militar que actúa de paisano en áreas 
donde la población civil pueda ser hostil 
a su presencia. Según parece, existe to¬ 
davía necesidad de revólveres peque¬ 
ños pero potentes como los que fabrica 
Smith and Wesson. 

Cara cterísticas 
Nú 38 Bodyguard 
Calibre: 0,38 (9 mm). 
Peso: 411 gr. 
Longitudes: total 165 mm; del cañón 
51 mm 
Velocidad inicial: 260 m por segundo. 
Capacidad del tambor: 5 cartuchos. 

Los revólveres Smith and Wesson 
de 0,38 pulgadas (9 mm) sirven en 
numerosas fuerzas policiales y 
militares. Está más difundida Ja 
típica arma corta y de doble acción 
de la fotografía superior, pero Jan.” 
38 Bodyguard (abajo) carece de 
martillo externo y puede extraerse 
rápidamente de su funda o de un 
bolsillo sin peligro de que se 
enganche en el mismo. 

% 
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Revólveres Colt 
Para mucha gente el nombre Colt signi¬ 
fica revólveres desde que la Colt Fi- 
rearms Company produjo las primeras 
armas de este tipo de cierto éxito, inclui¬ 
dos los famosos modelos de acción sim¬ 
ple tales como el Peacemaker, una de 
las leyendas del Viejo Oeste. Pero gra¬ 
dualmente Colt se apartó de la produc¬ 
ción de revólveres (y dejó el campo a 
otros, corno descubriría más tarde) para 
concentrarse en las semiautomáticas. 
Sin embargo, Colt sigue fabricando al¬ 
gunos diseños de revólveres aparte de 
sus diversos modelos conmemorativos, 
muy difundidos y atractivos. 

Todos los diseños actuales de Colt son 
de acción doble y, aunque la mayoria de 
ellos se han concebido pensando en las 
fuerzas policiales, hay vanas agencias 
militares estadounidenses y extranjeras 
que también los utilizan. Muchos están 
en manos de servicios de policía militar, 
que pueden dedicar más tiempo al en¬ 
trenamiento que requiere el empleo de 
los poderosos cartuchos Magnum. Aun¬ 
que muchos de los Colt actuales llevan 
nombres como Tiooper, Lawtnan, Poli- 
ce Posinve y parecidos, suelen adquirir¬ 
se también para servicios militares, 

Un revólver Colt en particular que en¬ 
tra dentro de esta categoría es el Pyt- 
hon. Aparecida en 1955, esta arma tie¬ 
nen un cañón de aspecto muy caracte¬ 
rístico y sólo puede utilizar una dase de 
cartucho, el 0,357 (9 mm). Es un arma 
muy poderosa, de manera que para ab¬ 
sorber parte de Los efectos de sus pesa¬ 
dos cartuchos ha sido fabricada de for¬ 
ma también pesada. La Python pesa 
1 160 gr. pero esta circunstancia la con- 
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vierte en un arma muy estable y resis¬ 
tente, tanto que soporta fácilmente el 
irato, por lo general duro, que se suele 
dar a las pistolas en combate La Python 
está disponible con cañones de 4 y 6 
pulgadas de longitud (102 y 152 mm, 
respectivamente. 

Una ventaja del revólver es su 
disponibilidad incluso bajo 
condiciones de uso extremas. 
Armas tan potentes como ¡a Colt 
Python pueden ser muy valiosas 
para las guerrillas 
centroamericanas, que reciben sus 
armas, municiones y repuestos por 
diversos conductos, incluida ¡a 
propia CIA. 



Otro revólver Cok es el Trooper, que 
ya no se comercializa. Apareció en 1S53. 
de nuevo con diversas opciones de ca¬ 
ñones y en diversos calibres, casi siem¬ 
pre cbn tendencia a los pesados: mu¬ 
chos de ellos acabaron en manos de los 
militares, pero casi siempre en funcio¬ 
nes de seguridad en vez de las de com¬ 
bate El Trooper ha sido reemplazado 
por el Lawman Mk III, que sólo se fabri¬ 
ca en calibre 0,357 Magnum y con cañón 
de 2 pulgadas {51 un). 

Características 
Lawmaii Mk El 
Calibre: 0,357 Magnum [9 mmj. 
Peso: 1 022 ar. 
Longitudes; total 2-35 mm. del cañón 51 
ó !02mm. 
Velocidad ¿nidal; unos 430 m por 
segundo. 
Capacidad del tambor: 6 cartuchos. 

Los revoi veres Cok están 
disponibles en diferentes calibres, 
entre ios que el de 0r357pulgadas 
Magnum es utilizado en el potente 
La wman Mk JZT. El Cok Cobra 
(abajo) es parecido al Pythonf pero 
emplea munición del 0,38 Special 
en vez del Magnum. 

EE üü 

Revólveres Ruger 
La fábrica de armas cortas Sturm, Ruger 
ar.d Company Inc de Southport (Con- 
necticut) produjo su primera pistola, una 
semiautomática, en 1949 y desde enton¬ 
ces no ha parado. Esta compañía debe 
gran parte de su éxito a la observación 
de que todavía existía un mercado am¬ 
plio para los revólveres de acción sim¬ 
ple en EE UU, pero que Coit, la elección 
más obvia en este campo, ya no estaba 
interesada en ellos, ba firma Ruger se 
decidió a llenar ese vacío, y desde en¬ 
tonces viene fabricando sus revólveres 
(entre otros tipos de armas). 

En vez de copiar simplemente dise¬ 
ños de Colt existentes. William 8. Ruger 
decidió examinar los aspectos de diseño 
fundamentales de los revólveres en to¬ 
das sus formas, y así obtuvo en poco 
tiempo una versión muy moderna de un 
arma que existia desde hacia un siglo. 
Se introdujeron nuevos tipos de aceros y 
otros materiales (especialmente para los 
resortes) y el proceso de manufactura 
evolucionó de manera paulatina hacia 
un sistemas modular en el que pueden 
añadirse o quitarse componentes para 
formar cualquier modelo. Ahora la 
Sturm, Ruger and Co. produce una gama 
muy amplia de revólveres modernos 
con la que puede satisfacer práctica¬ 
mente cualquier necesidad. 

Los revólveres Ruger se fabrican con 
cañones de distintas longitudes y en va¬ 
nos acabados, incluso en acero inoxida¬ 
ble Estas armas están disponibles en di- 
:-arer.tes calibres, desde el 0,38 Special 
r ~sr. a ios Magnum, aunque estos últi- 

~ :• r.: gozan de demasiado aprecio en¬ 
tre loe militares Entre los revólveres 
ráe-dcs en la actualidad se halla el 
Semce-Six. preparado para el 0,38 Spe- 
dal - * i í-r7 Magnum. Puede dotarse 
cor. un cañón Je 2.75 pulgadas (70 rain) 
o Je 4 , i 72 mai) mientras que el 
Security-Six básicamente similar y pen¬ 
sado para uses policiales, dispone de 
cañones aur. mas largos. Los mecanis¬ 
mos de disparo son de acción doble y 
simple 

Algunos revólveres Ruger disparan 
también munición de 9 mm Paiabéüum, 
pero ello obliga a utilizar unos peines 
semicirculares de tres cartuchos para el 
municionamiento, 

Un revólver Ruger que causó un re¬ 
vuelo notable cuando apareció en 1955 
es el Blackhawk. Esta arma puede dis¬ 
parar el poderoso cartucho de 0,44 pul¬ 
gadas Magnum (10,92 mm) y es por ello 
uno de los revólveres más potentes del 
mundo, 

Pero a veces esto es demasiado para 
algunos tiradores, de modo que la gama 
Blackhawk se ha ampliado a fin de abar¬ 
car cartuchos menos potentes, con lo 
que ha conseguido una aceptación aún 
más amplia, 

Características 
Service-Six del 0,38 
Calibre: 0,38 Speciai (9 mm). 
Peso: S35 gr 

Arriba. El Ruger Speed-Six recibe 
del Ejército de EE UU la 
denominación de GS-32N. Se 
presenta en dos versiones, una 
para el cartucho 0,357 Magnum/0,38 
Special y otra para el 9 mm 
Parabeilum. 

Longitudes: total 235 mm: del cañón 
102 mm 
Velocidad inicial: 260 m por segundo, 
Capacidad del tambor: 6 cartuchos. 

.Derecha. La mayoría de los 
revólveres Ruger de uso militar en 
EE UU están en manos de las 
tuerzas de seguridad y policía 
militar. Tales servicios pueden 
dedicar el tiempo preciso al 
entrenamiento que requieren estos 
calibres para que pueda sacárseles 
todo el partido. 
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FN High-power de 9 mm 
Las pistolas Browning Htgh-power fue¬ 
ron diseñadas en 1925 por J.M. Brow¬ 
ning, el famoso inventor de armas, pero 
todavía hoy se hallan en servicio y pro¬ 
ducción en serie. La constructora princi¬ 
pal es la Fabrique Nationale (FN) de 
Hersial, Bélgica, pero en Canadá se fa¬ 
brican piezas de respeto a raíz de que 
en ese pais se construyesen las pistolas 
durante la segunda guerra mundial. 

FN ofrece diversas versiones de ta 
High-power además de la vanante mili¬ 
tar básica Todas ellas utilizan el mismo 
principio de retroceso corto Browning y 
se ve fácilmente que pertenecen al mis¬ 
mo «establo». 

Una de esas vanantes es la High- 
powei Mk 2. que puede considerarse 
como un modelo actualizado del origi¬ 
nal, con una empuñadura y un acabado 
rnás moderno pero con un interior idén 
tico. Asimismo, existen tres versiones 
del modelo militar normalizado. 

El tipo militar básico recibe de FN la 
designación de BDA-9S. La BDA-9M, 
más pequeña, emplea el mismo arma¬ 
zón pero unido a un canon y una corre¬ 
dera más cortos, que se utilizan también 
en la versión compacta de la (amiba, la 
BDA-9C. 

Se trata de una pistola muy menuda 
para su calibre y tiene una empuñadura 
acortada que sólo alberga siete cartu¬ 
chos contra los 14 de los demás tipos. 
Quiere ser una pistola «de bolsillo» idó¬ 
nea para policías de paisano y escolias 
de personalidades. 

Más recientemente han aparecido 
otras versiones de la High-power, algu¬ 
nas de ellas con correderas más livianas 
para reducir el peso y otras con compo¬ 
nentes de aleación ligera, de nuevo con 
la misma finalidad. Todas estas versio¬ 
nes emplean el cartucho de 9 mm Para- 
bellum y no les han faltado comprado¬ 
res, incluso en mercados saturados de 
pistolas más modernas 

Un factor que ha hablado en favor de 
las ventas de las pistolas FN High-power 
es su rebustez extrema Son armas capa¬ 
ces de aceptar el trato más duro y dispa¬ 
rar en las condiciones más adversas, in¬ 
cluso cuando e! mantenimiento no es el 
más adecuado y la munición no todo lo 
decente que debiera. 

Las High-power no son pistolas dema¬ 
siado cómodas, pero en la versión BDA 
9C Campad la empuñadura es lo bas 

Arriba. Muchos de los diseños del 
gran J.M. Browning han sido 
longevos, y la Browning 
High-power no ha sido una 
excepción a la regla. Este ejemplar 
presenta unos elementos de 
puntería y una empuñadura qrue no 
son las de serie. 

tan te ancha como para acomodar el car¬ 
gador en doble hilera. Sin embargo, ello 
no ha impedido que bastantes aficiona¬ 
dos empleen las High-power como ar¬ 
mas deportivas. 

Características 
FN High-power 
Calibre: 9 mm, 
Longitudes: total 200 rnm. del cañón 
118mm. 
Pesos: vacía 880 gr; cargada 1 040 gr Arriba. Desarrollada de la High-power con la intención de ser un arma 
Velocidad inicial: 350 m por segundo, gen uinam en te de bolsillo pero que dispare cartuchos de alta potencia, la 
Capacidad del cargador: 14 cariuchos. Browning Compact tiene una empuñadura muy corta. 

izquierda. El último producto de FN 
es la DA 140 de 7,65 mm o 9 mm 
corto. Años de experiencia con la 
High-power y la colaboración con 
Beretta han resultado en una pistola 
ligera y eficaz. 

Arriba. La Grande Puissance sigue 
en producción después de 45 años 
y se usa en 55 países. Fue la 
primera de las pistolas de gran 
capacidad y es todavía un arma 
muy popular y aprecia da. 
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Puede que las pistolas hayan perdido 
importancia como armas de combate en 
los campos de batalla clásicos, pero 
conservan plena vigencia en operaciones 
de menor intensidad. En la guerra que se 
libra en Irlanda del Norte, por ejemplo, 
son armas favoritas de los terroristas y 
también las emplean con profusión las 
fuerzas de segundad. 

Las pistolas han perdurado como armas militares 
debido a que sen as 3rmas de fuego que se 
ocultan con maye A: aad. Tanto los terroristas 
como sus oponentes necesitan una potencia de 
íuege fac mente canu; able y como muchas de 
las semiautomat cas modernas pueden albergar 
hasta 18 cartuchos parece ser que el futuro de 
las £'~' - - tone; es‘á asegurado. Es cierto que la 
nueva generación de subfus lies ofrece mayor 
potencia de fuego y una buena capacidad de 
ocütac on además, si lo que se precisa es reali¬ 
za- e" momento más de una docena de dis¬ 
pare s ace duda que el arma más adecuada 
es e s-ctosi Sin embargo, éste no está exento 
ce Desventajas. Para conseguir la potencia de 
fuego menc onada debe gastarse urta cantidad 
-. „ —n qUe no suele estar al alcance de los 
gruocs -e"onstas, ai tiempo que el tiro de preci¬ 
sar con un subfusil no se consigue a menos que 
se practique mucho. En consecuencia, las ope- 
rac m es militares de baja intensidad parecen un 

- cc muy adecuado para las pistolas. En Man¬ 
ee ce Norte las emplean las tuerzas de seguri- 
aad los terroristas de toda confesión y los perso¬ 
ne es públicos que ven su vida amenazada en 
'acón del cargo que ocupan o de ío que repre¬ 
sentan. Además, las utilizan también algunas úni¬ 
ca des cuya presencia en el Ulster es una fuente 
de fricciones políticas adicionales. 

Hubo un tiempo en que el Ministerio de Defen¬ 
sa (MoD) británico negaba que el SAS (Speciat 
A;r Service) operase en Irlanda del Norte. Ahora 
por lo menos, admite el hecho, pero se guarda 
para sí tos detalles. De este modo el gobierno 
sabe lo que el SAS se lleva entre manos, el SAS 
sabe, el IRA y sus aliados saben. Acháquese es¬ 
ta reticencia, si se quiere, a la típica modestia 
británica, pero la razón real es que el gobierno 
británico nunca ha sido muy amigo del empleo 
de «fuerzas especiales» y que su uso en el Ulster 
es visto de una forma especialmente sensitiva. 
La utilización de las F uerzas Armadas en Irlanda 

del Norte ha dado píe a no pocas controversias, 
pero ha proporcionado a éstas un grado de ex¬ 
periencia difícilmente alcanzable en la actuali¬ 
dad por cualquier otro ejército. Las bajas por am¬ 
bos bandos han sido muchas, pero no cabe du¬ 
da que sin la intervención militar las victimas po¬ 
drían haber sido muchas más. 

Ei Ejército Republicano Irlandés (IRA. por Irish 
Republican Army) se ha convertido en una orga¬ 
nización terrorista de extrema izquierda que 
quiere convertir a Irlanda en una «democracia 
obrera» por medio de la violencia revolucionaria. 
Para ello se vale desde ataques de seguridad 
hasta el simple e indiscriminado secuestro. Ei 
IRA es una organización disparatada, mandada 
por un grupo de fanáticos. Se asegura de que la 
violencia nunca se aparte demasiado de la su¬ 
perficie política y explota con rigor connotacio¬ 
nes sentimentales y sociales genulnas para man¬ 
tener un flujo constante de reclutas y allegados. 

La guerra antiguerrílla tiene una cosa en común 
con e¡ servicio militar ordinario, que se pasan 
muchas floras sin hacer nada. Sin embargo, a 
diferencia de ¡os soldados regulares, los 
infegraíifes de este puesto de observación son 
capaces de entrar en acción de forma 
instantánea. 

Tanto el IRA como su fracción principal, el Irish 
Nationale Liberation Army (Ejército de Liberación 
Nacional Irlandés), gozan del apoyo de grandes 
sectores de ¡la población. Las experiencias en 
Kenia, Malasia y Chipre demostraron que la úm- 

C-on una capacidad de 13 cartuchos y medio 
siglo de probada eficacia a sus espaldas, la 
Browning High-power es mía excelente arma 
personal. No obstante, en muchos casos seria 
más conveniente un subfusil, aunque la pistola 
puede ser un buen complemento. Asi ¡o cree, 
por ejemplo, el Special Air Service británico. 

Fabrique Nationale 



A punta de pistola 

En las operaciones, cuidadosamente 
preparadas, que tienen lugar en la peligrosa 
región de South Armagh el helicóptero puede 
ser muy útil a la hora de descubrir (o de no 
hacerlo, como en esta ocasión) sospechosos, así 
como en la realización de patnillas fronterizas y 
como medio de enlace. 

ca respuesta a largo plazo al terrorismo naciona¬ 
lista es de tipo político y que, en su ausencia, el 
terrorismo puede ser contenido pero no total¬ 
mente derrotado. 

Es en tales circunstancias que el SAS comen¬ 
zó a operar en Irlanda del Norte, Su cometido era 
controlar la región fronteriza, en particular South 
Armagh, donde la población local profesa bas¬ 
tante simpatía por «los chicos», Debía, en con¬ 
creto, oponerse al paso de hombres y armas por 
la frontera, asi como combatir a los terroristas allí 
donde éstos se creían más seguros. El IRA acos¬ 
tumbra a aprovechar las malas comunicaciones 
existentes entre las fuerzas de seguridad británi¬ 
cas y la Garda para lanzar sus ataques y esca¬ 
par a través de la frontera e, incluso, para hacer 
detonar minas de control remoto desde su san¬ 
tuario en la República. 

Una nueva unidad 

La experiencia llevó al desarrollo de un nuevo 
tipo de unidad llamado Fuerza de Reacción Mili¬ 
tar (MRF, por Military fíeaction Forcé). Al ser 
creada estaba integrada por personal del SAS y 
el Cuerpo de Información, con lazos con la Spe- 
ciaí Brancñ. La operación estuvo coordinada 
desde Belfast, en último término por el MI6, Éste 
ejerció su control hasta que a mediados de los 
años setenta fue asumido por el MI 5 y se incre¬ 

mentó la participación del RoyaI Uister Consta- 
bulary. Estos lapsos en el control de la organiza¬ 
ción propiciaron que el IRA asesinase a ocho in¬ 
formadores en un solo fin de semana. Pero íni- 
cialmente la operación se llevó a cabo como si 
se actuase en un territorio extranjero hostil, con 
una aportación mínima de las fuerzas regulares 
de policía y sólo a través de la Special Branch. 

El Cuerpo de Información debía recoger datos 
sobre el IRA y sus colaboradores. Esa materia 
prima procedía de informadores, de rumores, de 
conversaciones oídas en los bares, de escuchas 
telefónicas, de inspecciones postales y de servi¬ 
cios de información aliados (por ejemplo, el -B . 
la CIA, el Deuxiéme Bureau, la Interpol, etcétera). 
Siempre que era posible se sometía a vigilancia 
a los activistas y colaboradores del IRA El reque¬ 
rimiento local táctico inmediato era descubrir los 
puntos de paso de la frontera y, hasta cierto pun¬ 
to, forzar al IRA a emplear áreas específicas me¬ 
diante el incremento de policías uniformados, 
patrullas del Ejército y controles en los lugares 
más evidentes. También se buscaban datos so¬ 
bre escondrijos de armas; pero, como habrá po¬ 
dido apreciarse, ninguno de tales objetivos cono¬ 
cidos (o, incluso, sospechosos) era atacado In¬ 
mediatamente. El brazo ejecutivo de la MRF era 
el SAS (y, en ciertas circunstancias, los Boyal 
Marines, el SBS y el Artic and Mountain Warfare 
Cadré). Para dar una idea de cómo funcionaba 
(y funciona) ese brazo ejecutivo lo mejor es en¬ 
trar de lleno en el desarrollo de una de sus opera¬ 
ciones. 

Se recibe una Información sin confirmar sobre 
un escondrijo de armas en una granja abandona¬ 
da situada en pleno «país de bandidos», en 

South Armagh. Se localiza la granja en el mapa, 
en un valle rodeado de altas estribaciones cuyo 
único acceso es a través de un camino flanquea¬ 
do por una densa vegetación. Las fotografías aé¬ 
reas (realizadas de la forma más discreta posi¬ 
ble) muestran unas huellas junto a la granja que 
podrían corresponder a un vehículo; ciertamen¬ 
te, la tierra situada cerca de la granja ha sido re¬ 
movida recientemente; y la fotografía infrarroja 
reveía que una fuente calórica de algún tipo ha 
permanecido estacionaria en los aledaños del 
edificio durante las últimas 24 horas. A las 15,00 
horas de ese mismo día se decide enviar una 
pareja del SAS en patrulla de observación. Afor¬ 
tunadamente, la noche es fría cerrada y batida 
oor una lluvia torrencial. Finalmente parlen cuatro 
nombres, que cubren a pie unos 8 km hasta una 
posición preseleccionada en las colinas que do¬ 
minan la granja. Una vez allí, tres de esos hom¬ 
bres comienza a activar los sofisticados sistemas 
de vigilancia electrónica que han traído consigo, 
incluidos quizás medios de visión nocturna y un 
radar portátil. Una vez construido el abrigo, los 
dos hombres de la patrulla se acomodan en su 
interior de la forma más confortable posible. Aho¬ 
ra éste es su hogar y deberán permanecer en él 
sin saiir al exteror cor períodos de hasta tres 
días. Los otros dos SAS camuflan finalmente el 
exterior del puesto y los sistemas electrónicos, y 
abandonan el lugar, aunque no necesariamente 
en la misma orees ion oor a que han venido. El 
contacto cor la case se mantendrá mediante 
transmisiones Morse de alta velocidad. 

Signos de ocupación 

En todo el a a s guíeme no se registran signos 
de movimiento en la granja. Esa noche llega a la 
misma otro grupo ce cuatro SAS y echa una 
ojeada, cor mucho :¡ento por si hay trampas. El 
área de tierra '■amovida alberga en realidad unas 
latas de conse .a recién enterradas. Los caza¬ 
dores y los excursionistas no suelen ser tan pul¬ 
cros, y como no abundan los Boy Scouts por 
esos parajes ¡a conclusión más obvia es que por 
lo menos un terrorista ha pasado un día o dos en 
ese lugar Dentro de la granja hay más eviden¬ 
cias ce que ha sido habitada; una vieja mesa de 
cocina sospechosamente libre de suciedad y 
polvo, y ios restos de pastillas de hexamina en el 
hogar. La combinación de experiencia, suerte y 
un detector de metales conduce al descubri¬ 
miento del escondrijo debajo del fregadero: una 
pistola semiautomática Cot de 0,45 pulgadas 
modificada para poder realizar tiro automático, 
un revólver del 38 y un fusil de asalto MI6. así 
como 910 gramos de explosivo plástico, Pero no 
es el momento de divulgarlo a los cuatro vientos. 
Los cuatro hombres de la patrulla se retiran, 
dejándolo todo tal como lo encontraron, informan 
a los dos observadores y a la base y, al tiempo 
que ocupan posiciones de emboscada cerca del 
camino, la MRF planifica la fase siguiente de la 
operación. Se cursan órdenes al comandante mi¬ 
litar local para que monte una operación «Bús¬ 
queda y Destrucción» a nivel de batallón, que 
debe durar tres días, comenzar a cierta distancia 
de la granja y llegar a ella, en teoría, en la tarde 
del tercer día. Esa misión comenzará en 24 horas 
y debe informarse sobre ella al RU Constabulary 
local. Naturalmente, no debe mencionarse el alijo 
de armas, pues debe parecer que la granja se 
halla, casualmente, en la línea de progresión de 
la batida. Es evidente que el IRA o los Provos se 
enterarán del asunto y que intentarán retirar las 
armas de su escondite tan pronto como puedan. 

Al amanecer la patrulla de cuatro hombres se 
retira, y mientras no llega otra para sustituirla en 
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unas posiciones de emboscada mejor dispues¬ 
tas, los dos observadores quedan solos en el lu¬ 
gar Dé hecho, llevan sólo 36 horas en su aguje¬ 
ro, de modo que otro día y pico en él no será un 
problema grave. Más aún, uno de ellos es un tira¬ 
dor de élite que, en un momento dado, puede 
brindar cierta potencia de fuego preciso. Dentro 
de la granja se instalan medios de escucha ca¬ 
paces de transmitir a una distancia de 1 600 m. 

Tiempo de espera 
Ahora sólo queda esperar Los soldados expe¬ 

rimentados no acostumbran a ocupar sus posi¬ 
ciones de emboscada con demasiada antela¬ 
ción, pues resulta Gastante cansando mantener¬ 
se en tensión permanente durante un período di¬ 
latado Pe el contrario, han sido entrenados para 
reaccionar a estante a partir de un estado de 
cierto relajo mental y físico, como haría un animal 
sa . aje. Ciertamente, esta emboscada en parti¬ 
cular fue bastante tediosa. La primera noche no 
sucec o rada, ni tampoco la segunda. Parecía 
que a gente que había depositado las armas en 
ese s había muerto, sido capturada o abando¬ 
nado el país: o, quizá, había decidido esperar y 
ver s; e batallón descubría las armas o no. 

A primera hora del tercer día la patrulla de ob¬ 
servación detecta por fin movimiento, pero no en 
la dirección esperada. El radar portátil revela la 
credencia de por lo menos una persona movién¬ 
dose en las colinas opuestas a la que ocupa ia 
patrulla. El contacto sigue hasta un punto en el 
que domina la granja y se detiene. Esta persona 
(o personas) desconocida puede observar ahora 
el avance de las patrullas del batallón, y un vista¬ 
zo ai mapa muestra que un menudo valle bosco¬ 
so conduce desde su posición hasta una carre¬ 

tera ¡ocal situada a unos 3 200 m de distancia, 
una línea de retirada ideal hasta un automóvil 
que permanezca a ia espera. También puede 
tratarse de alguien que haya salido a cazar co¬ 
nejos o de un comandante de compañía que es¬ 
té ansioso por observar la progresión de sus 
hombres y que, sin saberlo, se haya metido en la 
zona de emboscada del SAS. La identidad del 
contacto misterioso debe aclararse cuando sea 
sobrevolado, según io previsto, oor un helicópte¬ 
ro: sí la persona o personas se ponen a cubierto 
de él, es más que posible que sus intenciones no 
sean muy buenas. A media mañana aparece el 
helicóptero, cuyo piloto debe sobrevolar el área 
sospechosa pero no detenerse en ella. Asi lo ha¬ 
ce, e informa que no ha visto nada, lo que signifi¬ 
ca que el contacto ha echado cuerpo a tierra: se 
trata probablemente de un terrorista. 

El equipo del SAS decide dejarlo escapar por 
donde tenía pensado y capturarlo una vez llegue 
al automóvil que le aguarda. Uno de los mayores 
peligros es que cerca de la granja haya una mina 
de detonación remota que no se hubiese descu¬ 
bierto en la primera inspección dél SAS. Puede 
que los terroristas no estén allí sólo para obser¬ 
var sino que planeen activar la bomba mediante 
un transmisor y después darse a la fuga. En fin, 
para compensarle de los riesgos que pueda co¬ 
rrer el SAS dejará que el batallón que se aproxi¬ 
ma descubra las armas. 

Desde su escondite en la colina los observa¬ 
dores del SAS no quitan ojo a los presuntos terro¬ 
ristas, quienes a su vez vigilan la aproximación 
de la patrulla avanzada del batallón y cómo, pre¬ 
cavidamente. penetra en la granja. Se llama al 
destacamento de los Ingenieros Reales y a sus 
perros entrenados, que finalmente dan con las 

armas y municiones. En este punto los terroristas 
inician la retirada. Dos hombres se ajelan con 
presteza por el valle hasta la carretera en la que 
espera el coche. Éste está ocupado por dos 
mujeres y, una vez se les unen los dos hombres, 
se convierte en el vehículo de dos inocentes pa¬ 
rejas que han salido a dar una vuelta. Pero cuan¬ 
do se alejan, una furgoneta sale tranquilamente 
tras ellos y se mantiene a cierta distancia hasta 
que el coche debe detenerse en un control de 
carreteras. Tal incidencia no es sospechosa en 
sí, pues estos controles son habituales en la re¬ 
gión y los ocupantes del coche ya contaban con 
ello. La furgoneta se detiene detrás de ellos. 
Cuando los sospechosos esperaban que los sol¬ 
dados terminasen su inspección de rutina, las 
ventanillas del coche saltan echas añicos bajo el 
impacto de puños americanos. Las dos parejas 
se ven de pronto encañonadas por las semiauto- 
máticas Browning de 9 mm que sostienen varios 
hombres enfundados en prendas miméticas. 
Otro hombre, de igual guisa, aparece frente al 
coche y apunta directamente a la cabeza de! 
conductor: no es momento de ponerse a discutir 
con unas Browning. En cuestión de minutos los 
sospechosos son esposados, encapuchados y 
conducidos en la furgoneta al interrogatorio. 

A veces, la detención de un grupo de 
sospechosos es sólo la fase final de una 
operación en la que se han invertido muchas 
horas de larga y paciente observación. Pero 
cuando llega ese momento resolutivo, en el que 
los sospechosos pueden verse tentados a 
defenderse con las armas en la mano, no hay 
nada mejor que unas cuantas semiautomáticas 
de 9 mm bien apuntadas. 
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Pistolas Heckler & Koch 
Desde principios de los años cincuenta 
la Heckler & Koch GmbH de Gbemdorf- 
Neckai se ha convertido en una de las 
principales empresas europeas dedica¬ 
das a las armas cortas y, aunque es más 
conocida por su gama de subfusiles y fu¬ 
siles, produce asimismo un amplio surti¬ 
do de modernas pistolas semiautomáti- 
cas. 

Urta de las primeras fue la Heckler & 
Koch HK4, pensada como pistola ligera 
y para diversos tipos de munición, des¬ 
de el 9 nuil Corto al 6,35 mm y al 0,22 
pulgadas Long Rifle (5,59 mm), pasando 
por el 7,65 mm, Todo lo que debe hacer¬ 
se para cambiar el tipo de munición es 
sustituirse el cañón por otro, algunos re¬ 
sortes y el cargador. La HK4 ya no está 
en producción. 

La P7 K3. bastante mayor, utiliza muni¬ 
ción de 9 mm Parabellum y es una de 
esas «supe-seguras» pistolas alemanas, 
con diversos elementos de seguro inte¬ 
grados para responder a requerimien¬ 
tos policiales. Utiliza un prominente se¬ 
guro de empuñadura para impedir que 
la pistola se dispare si se cae accidental¬ 
mente; además, este dispositivo sirve 
también para armar la pistola y facilitar 
su empleo con una sola mano. El blo¬ 
queo se realiza mediante un método de 
retroceso retardado por gases simllar al 
de la pistola Steyr GB y al de la Volks- 
pistole de la segunda guerra mundial. 
La P7 K3 ha sido adoptada por el Ejérci 
to de la REA y per vanas agencias poli¬ 
ciales. 

Por el contrario, una tercera pistola de 
la compañía, la P9S, utiliza una versión a 

menor escala del sistema de bloqueo 
por rodillos propio de la gama de fusiles 
de asalto Heckler & Koch G3. Este siste¬ 
ma utiliza las fuerzas de retroceso para 
empujar hacia atrás el conjunto de cie¬ 
rre, pero al mismo tiempo se obliga a 
dos rodillos a introducirse en unas ex¬ 
tensiones del cañón a fin de controlar el 
movimiento hasta que la presión sobre 
el conjunto del cierre haya disminuido 
hasta un nivel seguro. Este dispositivo 
permite disparar el cartucho de 9 mm 
Parabellum desde una pistola relativa¬ 
mente ligera; además del seguro de blo¬ 
queo hay otros, como el que consiente 
llevar la pistola con un cartucho en la re¬ 
cámara y sin correr riesgos. La P9S se 
ha vendido a varios ejércitos y fuerzas 

de seguridad. En cierto momento se 
produjo una versión de 0,45 pulgadas 
(ll,43mm) para el mercado estadouni¬ 
dense, y puede servirse una versión es¬ 
pecial cuyo cargador aloja 13 cartuchos, 
la llamada P7M13. La P9S se fabrica en 
Grecia bajo licencia con el nombre de 
EP9S. 

Caza cteristicas 
HX4 
Calibre: 9 mm Corto’ 
Peso: cargada 600 gr. 
Longitudes: total 157 mm; del cañón 
85 mm. 
Velocidad inicial; 299 m por segunde. 
Capacidad del cargador: 7 u8 
cartuchos* 

(‘también en calibres menores, todos 
ellos en cargadores de 8 cartuchos). 

P9S 
Calibre: 9 mm 
Peso; cargada 1 065 gr 
Longitudes: total 192 mm; del cañón 
102 mm. 
Velocidad inicial: 351 m per segundo 
Capacidad del cargador: 9 cartuchos, 

P7K3 
Calibre: 9 mm, 
Peso: cargada 950 gr. 
Longitudes: total 171 mm, del cañón 
105 mm. 
Velocidad inicial: 351 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 13 cartuchos 

Arriba. Concebida como pistola 
militar, la Heckler & Koch PS 
destaca al emplear una versión del 
sistema de bloqueo retardado por 
rodillos de la gama de fusiles de 
asalto de ¡a misma compañía. 

Abajo. La semiautomática Heckler 
& Koch P7 (PSP) ha sido adoptada 
como arma reglamentaria por la 
Policía y el Ejército de la UFA. De 
hecho, fue concebida como arma 
policial. 

Un elemento que cada 
vez adquiere más 
importancia en el seno 
de las fuerzas 
armadas y policiales 
de casi todas las 
naciones es el 
dedicado a ia lucha 
antiterrorista. Entre 
los más famosos y 
efectivos se 
encuentran el CSC-9 
de la República 
Federal de Alemania, 
al que pertenece el 
policía de la 
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Heckler & Koch VP70M de 9 mm 
Pistolas de combate modernas 

La Heckler & Koch VP70M de 9 mm es 
una pistola inusual debido a que en cier¬ 
to modo podría clasificarse dentro de la 
categoría de pistolas ametralladoras, 
pero que por distintas rabones no perte¬ 
nece a ella, sobre todo porque sólo pue¬ 
de realizar ráfagas de tres dispares Una 
pistola ametralladora de verdad s$ ca¬ 
paz de realizar un fuego totalmente auto¬ 
mático, pero la VP70M cuenta sólo con 
posibilidad de efectuar un tuo automáti¬ 
co limitado y sólo cuando- se le adapta 
una culata especia: a la empuñadura 

Como pistola convencional la VP7QM 
utiliza un sisiema de retroceso aliado a 
un disparador de concepción poco co¬ 
rriente. emplea in mecanismo de ac¬ 
ción doble y requiere una presión inicial 
pronunciada Una presión mayor que la 
biela del disparador libera a la aguja 
percutora para que esta incida sobre el 
cartucho -Carece de aleta de seguro de¬ 
bido a que el arma sólo se dispara ejer¬ 
ciendo una presión muy fuerte sobre el 
gatillo. 

Pane del cajón de mecanismos está 
hecha de plásticos duros y sólo tiene 
cuaco partes móviles, por lo que cuando 
ia pistola cuspara en el modo automático 
la cadencia de tiro cíclico equivale a 
2 200 disparos por minuto, lo que provo¬ 
ca unas fuerzas intemas considerables. 
Las ráfagas de tres disparos sólo pue- 
den efectuarse cuando está acoplada la 
culata, pues el selector para ello se halla 
en ésta. Esta culata se introduce en unas 
acanaladuras en la empuñadura y el 
cajón de mecanismos, y para aprove¬ 
char al máximo esa pseudo-capacidad 
de fuego automático el cargador aloja 18 
cartuchos. Cuando se halla instalada la 
culata, puede optarse también por reali¬ 
zar fuego semiauíomático 

Se produjo una versión especial de la 
VP70M, la VP7QZ. Ésta carece del aco¬ 
plamiento para la culata y, en conse¬ 
cuencia p no puede realizar fuego auto¬ 
mático. Se comercializó especialmente 
en el mercado civil. 

La VP70M causó miciaimente una 
gran sorpresa e interés, y se vendió a 
varias fuerzas armadas y policiales de 
Asia y Africa. Tanto un modelo como el 
otro ya no se producen pues la VP70M 
en paricular foe vista con bastante sus¬ 

picacia por las fuerzas de seguridad de 
varias naciones europeas ante la posibi¬ 
lidad de que pudiese caer en manos 
equivocadas. 

Características 
VP70M 
Calibre: 9 mm. 
Pesos; vacía 823 gr; cargada (como 
pistola) 1 140 gr; cargada (con el culatin) 
1600 gr. 
Longitudes; de la pistola 204 mm: del 

La Heckler & Koch VP70 
representa uno de los mejores 
compromisos entre una pistola 
práctica y una elevada cadencia 
de tiroi 

cañón 116 mm: de la pistola y el culatin 
545 mm. 
Velocidad inicial: 360 m por segundo, 
Capacidad del cargador 18 cartuchos. 
Cadencia de tiro: ráfagas de tres 
disparos a 2 200 dpm (en cíclico). ■ REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Walther PI y P5 
Uno de ios diseños de pistolas más ad¬ 
mirados y respetados de cuantos emer¬ 
gieron de ia segunda guerra mundial lúe 
el de la Walther Pistóle 38 (o P38) de 
9 mm Esta arma se halla todavía en pro¬ 
ducción en la factoría Cari Walther Waf- 
fenfabrik de Ulm; las versiones militares 
llevan la denominación de Walther Pl, 
pero aquellas destinadas al mercado ci¬ 
vil todavía llevan el cuño de P38. 

El cambio principal de la PI con res¬ 
pecto a la versión de la guerra es que 
utiliza un armazón ligero en vez del de 
acero de su predecesora. Aparte de es¬ 
to, la otra única diferencia reside en los 
cuños de fábrica La Pl es todavía una 
excelente pistola de combate y es em¬ 
pleada por las Fuerzas Armadas de ia 

RFA y por las de otras muchas naciones, 
entre ellas Chile y Portugal. 

La Walther PS representa un diseño 
mucho más moderno, que se pensó para 
responder a un requenm ento de la poli¬ 
cía de la RFA en el que se pedía un me¬ 
canismo de disparo de doble acción 
combinado con un nivel de seguridad 
alto. El arma resultante emergió como 
un diseño limpio y muy compacto, con la 
doble acción requerida y con no menos 

La pistola Walther PS ha sido 
adoptada por varías fuerzas 
policiales europeas y se fabrica 
atendiendo las máximas exigencias 
en cuanto a elementos de 
seguridad. 

de cuatro dispositivos de seguridad in¬ 
herentes, El primero es que la aguja 
percutora queda desalineada del marti¬ 
llo a menos que se ejerza una presión 
positiva sobre el disparador. Otra es 
que si el martillo se libera por cualquier 
otra causa que ho sea la acción del dis¬ 
parador, no incide en la aguja percutora. 
El martillo en sí tiene un diente de caída. 
Finalmente, la pistola no puede dispa¬ 
rarse a menos que la corredera esté to¬ 
talmente cenada, con el cañón bloquea¬ 
do en ella, 

La unión de tales dispositivos en una 
pistola tan menuda como la P5 es ya de 
por si un logro Técnico notable, pero, 
además, la P5 es un arma fácil de usar y 
disparar y, en lo que concierne ai tira¬ 

dor, carece de cualquier otro dispositivo 
por el que deba preocuparse. Es senci¬ 
lla de apuntar y disparar, y su limpieza 
de 1 neas asegura 'que difícilmente pue¬ 
da engancharse al ser extraída de una 
pistolera o un bolsillo. Utiliza el probado 
cartucho de 9 mm Parabeüum, al igual 
que la Pl. Hasta la fecha ha sido adopta¬ 
da por las fuerzas de policía regional de 
la República Federal de Alemania y, co¬ 
mo arma de ordenanza, por los servicios 
policiales de los Países Bajos. 

La Walther Pl aún se fabrica, en su 
forma comercial, con el apelativo 
que la hizo famosa, Pistóle P38. El 
ejemplar de la fotografía es una 
P38K, una variante acortada. 



Características 
P1 
Calibre: 9 nm 
Peso: cargada 960 gr. 
Longitudes: total 218 mm; del cañón 
124 mm. 
Velocidad inicial: 350 m por segundo 
Capacidad del cargador; 8 cartuchos. 

P5 
Calibre: 9 mm. 
Peso: cargada 885 gr. 
Longitudes: total 180 mm; del cañón 
90 mm. 
Velocidad inicial: 350 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 8 cartuchos. 

Esta versión cíe la Pl, denominada 
P4, formaba parte de un alijo de 
armas capturado por la poücía de 
aduanas cuando, se cree, iba a ser 
exportado ilegalmente a Libia. 

UNIÓN SOVIETICA 

Makarov de 9 mm 

La pistola semiautomática Makarov se 
desarrolló en la URSS a finales de los 
años cincuenta y fue descubierta por di¬ 
versas agencias de información occi 
dentales a comienzos del decenio si¬ 
guiente. En términos de diseño es una 
versión agrandada de la Walther PP ale¬ 
mana, un arma que apareció en 1929 y 
que desde entonces es considerada una 
de las mejores de su tipo Sin embargo, 
la Makarov utiliza un cartucho de S mm 
diferente a cualquier otro, cuya potencia 
está a medio camino entre el 9 Parabe- 
Ilum y el 9 Corto Ello consiente a esta 
pistola usar un mecanismo de retroceso 
directo sin las complicaciones que baria 
necesarias un cartucho de potencia su¬ 
perior La munición Makarov se basa, 
según se cree, en un diseño de la segun¬ 
da guerra mundial llamado Ultra, que 
fue rechazado por las fuerzas alemanas, 
pero que durante algún tiempo atrajo 
cierto interés en Occidente. El Ultra no 
llegó a ser producido por los occidenta¬ 
les. pero en cambio se adoptó en la 
URSS y aún se usa, en. forma del Maka 
rov, en la pistola ametralladora Stechkin. 

La Makarov recibe la designación so¬ 
viética de PM (Pistóle Makarov). Ade¬ 
más de por las Fuerzas Armadas soviéti¬ 
cas, la Makarov es empleada por, vir¬ 

tualmente, rodas las demás del Pacto de 
Varsovía y también por muchas de las 
organizaciones policiales de los países 
dei Este Es un arma sencilla, resistente 
y fiable, en la que se puede confiar in¬ 
cluso cuando se opera bajo condiciones 
extremas Hay quien dice que es una 
pistola algo difícil de asir cómodamente 
debido a que su empuñadura es bastan¬ 
te gruesa, pero parece que ello no re¬ 
presenta un problema para los soldados 
del Este, toda vez que utilizan guantes 
casi todo el año. 

La Makarov se ha fabricado también 
fuera de la URSS. Uno de sus principales 
productores es China, donde se deno¬ 
mina Tipo 59 y se ofrece en los merca 
dos de exportación en competencia con 
las armas originales soviéticas. En la 
RDA se fabrica una pistola casi idéntica 
a la Makarov denominada Pistóle M, 
mientras que los polacos disponen tam¬ 
bién de su «réplica», a la que llaman 
P-64. La munición especial Makarov se 
produce asimismo en los tres países 
mencionados 

Abajo. La Makarov es una pistola 
de retroceso directo que deriva 
aparentemente de los diseños 
Walther PP y PPK de preguerra. 

Características 
Makarov 
Calibre: 9 mm. 
Peso: vacía 663 gr. 

Longitudes: total 130 mm; del cañón 
91 mm 
Velocidad inicial: 315 m por segundo. 
Capacidad del cargador: 8 cartuchos 

oficial de la Infantería Naval 
a abrir fuego 

9 mm. Esta 
en 

comparación con otras de los 

i 



Los buques mercantes anillados alemanes 
efectuaron durante ¡as dos guerras largos 
cruceros contra la navegación comercial. A 
menudo rea provisional t n a ios U boote en 
sus lejanas singladuras en ¡a fotografía. e¡ 
Kormoran en aguas de Natal transborda 
torpedos al U 124. 

£o los dos guerras mundiales los buques tomaron parte 

activa en la pugna por el control de las rutas de navegación. 

Para incrementar el número de cruceros de patrulla la 

Roy a- Navy empleó los Cruceros Mercantes Armados, 

mientras que los alemanes enviaron buques civiles con 

armamento oculto para hostigar el tráfico comercial aliado. 

¡roa relación entre los corsarios, los cruceros mercantes armados 
AMO y los barcos «Q» tres grupos diferentes de buques Los cruceros 

armados británicos eran, abiertamente, barcos auxiliares arti 
naramalmente buques de linea de desplazamiento moderado des¬ 
al transpone de pasajeros y que habían sido transformados (sólo 

¡nte) pata cubru los huecos en las listas de unidades de gue¬ 
rra. Mentías que en este caso sus funciones eran bastante claras, no 

ic mismo con los corsarios Los primeros de estos fueron barcos 
ue _ne= alemanes que se revelaron incapaces de cumplir con la tarea 
-reomeneada Fueron reemplazados por una gran variedad de mercan- 
■es ^ mayor paite de ellos poderosamente armados y que utilizaban una 
mar. trversidad de ingeniosas mimetizaciones y una convincente apa 
nenas de buques inofensivos para acercarse a sus blancos En muchos 
típect-is • ■stos últimos corsarios fueron influenciados por los careos «Q». 

desarrollados por les británicos como una medida desesperada para ha 
cer frente a los submarinos enemigos, para ios cuales no existía un antí¬ 
doto efectivo. Estos barcos fueron capitaneados y tripulados por hombres 
muy decididos que tenían un ojo especial para actuar en situaciones y 
circunstancias poco ortodoxas 

De todos estos barcos de guerra improvisados los corsarios fueron, 
con mucho, los que mayor éxito obtuvieron en las dos guerras mundiales. 
No solo dieron cuenta de un total de 125 millones do toneladas de regís 
tro bruto de preciosos mercantes, sino que ademas causaron incesantes 
dificultades ai provocar graves repasos en la navegación y obl.cj.it i los 
barcos enemigos a desplazarse por rutas periféricas 

Los Af/C fueron considerados incluso por los británicos, como un re 
curso vulnerable pero necesario, que deberían ser nuevamente puestos 
en servicio comercial a la primera oportunidad Y a pesar de que se 
revelaron infenores frente a los submarinos y a los corsarios de superfi 
cíe su contribución a largo plazo al éxito del bloqueo altado no deberla 
ser subvalorada 

Practicas de tiro desde* ¡a cubierta del corsario aleman Wolí en 1918, j su 
regreso de un crucero triunfal durante el cual fondeo minas en aguas de 
Cetlan ySudafnca y capturo 14 mercantes aliados. Fue el pnmer corsano 
que embarcó un avión, un Fnednchshafen E33 bautizado Wólfchen». 



ALEMANIA 

Seeadler 
£1 tk-cadier fue poco comente como 
corsario incluso para la pruñera guerra 
mundial Fue con mucho el más velera- 
i», él mismo fue capturado y, por último, 
se trataba de un velero ha gran desvén¬ 
tala que representaban las velas queda¬ 
da subsanada mediante un motor diesel 
auxiliar y por su apariencia totalmente 
inofensiva Construido en Escocia en 
1878 como el Pííss oí Beimaha todavía 
estaba bajo la bandera neutral nortea¬ 
mericana cuando fue apresado por el 
submarino alemán U-36 Conveniente¬ 
mente armado y camuflado como el Ir 
¡iki noruego, zar; ó a Anales de 1916 tajo 
el mando del capaz pero presuroso Fé¬ 
lix, Gtaf von Luckner. que se hacia lia 
mar Seeteufel (diablo marino) 

úa meticulosidad de su preparación 
se comprobó cuando el día de Navidad. 

al noroeste de las Faeroe. el buque fue 
detenido por el auxiliar británico Patio 
investigado y liberado. Von Luckner se 
dirigid hacia agua brasileñas, y durante 
la contienda detuvo y hundió dos mer 
cantes enlámeos, Con las patrullas de 
cruceros aletadas en otras aéreas de 
mayor prioridad, el buque asaltó tos 
mercantes sin tener problemas Ope 
rando en un áera muy estrecha cerca de 
tos desiertos arrecifes de San Pablo, el 
Seeadier capturó nueve buque en dos 
meses. Sobrecargado de prisioneros, 
von Lucknei tos envió a Brasil en una 
bncabarca francesa capturada rnterro- 
gidcs. fueron capaces de indicar la in¬ 
tención de von Luckner de doblar el ca 
bo de Hemos Consiguió hacerlo, en ma 

las condiciones el 19 de abril de 191? a 
pesar de la fuerte vigLancia de la zona 
por parte de los cruceros británicos de 
los que une. declaro su avis?amiento 

H See*>d}er cruzo, sin ser visto. Lt oo<s 
tü chilena hasta 35' ue Altitud sur antes 
de poner rumbo al noroeste nacía e. in¬ 
terior del Pacifico ensande >?) ecuador a 
comienzos de jumo Con ¡a entrada oe 
EE LUI en la guerra sus buques también 
se convirtieron en presas pe r to que en 
jumo y ulio capture tres preñes mer 
cantes. Sin embargo el desune le jugó 
una mala pasada Sin provisiones frescas 
a bordo, la tripulación comenzó a eníer 
mar de escorbuto y vor. Luckner decdió 
desembarcar en una tata poco hetwüdá 
para descansar y recuperarse Tras 

uros días tos alemanes sufrieren una 
tormenta que hizc encallar el buque en 
los arreciles A pesar de que. en peque¬ 
ños botes, se desplazaron a las 
ciñas e intentaron apoderarse de una 
goleta loca! todos los tripulantes fueron 
eventuaimente internados durante el 
resto de la guerra En 225 dias de trave 
sia el Seeadler d¡ó cuenta de 16 buques 
oon 30 100 trb 

Caractensncas 

£711-36 capturo, nimbo a Gran 
Bretaña, a un velero aparejado en 
fragata Militarizado como 
Seeadler, dio buena cuenta de 16 
buques antes de encallar en unos 
arrecifes en ¡as islas Sociedad. Su 
capitán contó años mas tarde que 
había enterrado una fortuna en oro 
en Mopeba, pero el tesoro nunca 
se encontró. 

/ / 

/ / 

Desplazamiento: 4 500 toneladas 
Dunensiones: eslora 83,5 m. manga 
11,8 m. calado 5.5 m. 
Planta morra: un motor diesel auxiliar 
desarrollando 900 hpa un eje 
Velocidad. 5 nudos oon el meioi en 
marcha 
Armamento: das cañones de 105 mrn 
Dotación. $4 hombres 

ALEMANIA 

Mowe 
Tras el imcaso de los trasatlánticos co¬ 
mo buques coisanos* be alemanes co¬ 
menzaron a explotar la inocente apa* 
rienda de tos mercantes convenoona 
íes. TáJ fue e! caso del Mowp, converti¬ 
do del buque frigorífico Pmgct un bu- 

i 

que nuevo alistado en 1914 por J. C Tec- 
klenborg para la Leisz y sucesor de la 
flota «Flying P» de la era de los veleros 
Como buque frigorífico, su velocidad 
era supe ñor a la de los otros mercantes 

bntameo de los que- so conocían bastan 
tes detalles por aquel entonces (13.5 
Difería de esios por su capa::dad para 
llevar y fondear hasta 500 minas Su ca¬ 
pitán fue Nikolaus Burqgraf Ur.d Graí ai 
Dohna-Schkxlin, cuyo anstccra'.co non 

bre rumano quedó oscurecido poi sus 
excelencias como capitán corsario 

En e! día de Año Nuevo de 1916, e) 
Ato»» fondeó unas 250 minas en Pen- 
tland Firth. una de tos cuales hundió al 
acorazado botánico HMS Km-j Eüvrard y se parecía bastante a un buque «Q» 

El fracaso de los buques de pasaje como 
corsarios obligó a considerar algunos otros 
□pos, menos llamativos y de mayor autonomía. 
El reciente bananero Pongo fue militarizado 
como Mowe el 1 de noviembre de 1915 y se 
convirtió en el mercante armado de mayoi éxito 
durante ¡a primera guerra mundial. 



Mercantes armados de las guerras mundiales 

Oho de Jo* do* rabos de lanzar 
torpedo* de 300 nun del Mowe y 
ano de - --cr.es de 150 mm Su 
crecer : ze izrceado de mutas 
ocMoe - •--¿invento del 
«corando Kíd? Edward VIL 

• i¿ q* sapada r.aer.r límente por 
Pbhbm ee su. cañera Tías fondear 
- resc as Si \*r. aguas de ios 
pMBBsdd 7* de Vizcaya francés zu 
D.fr* 1 Cttr>rn2ó sus activida 
aes rmc xsít.-: «convencional'. Ln 
■i commúo obmo un notable éxito al 
T— B bagaes en el Atlántico oen- 

r¿- xxxs creárseos menos uno) con 
:T 2r ¿ poco Je seis serna 
as yápese de ¡¿ gran actmdad desa- 
ootofe «a a** aona por los cruceros 
3MB 3m capturas le hicieron auto 
- .-.tct as er. zarpen como en su- 
MBHidanpo que le íacüitaron m- 
feni «des para la inteligencia 
se osos La necesaria atención 
s su ag*aa le obligó a regresar, co- 
ag*b*é 4 de marzo de 1916 y sus 
MMl* ooooados ya que la Ftota 

fe escobó hasta Wtlhemsha- 
escudaren de acorazados 

de 67 días Como en el 
•ienden tos británicos de 

acr ración por e¡ cóman¬ 
se vio complementada 

nacía con los pruao 
con la Poui le Me¬ 

nte y dos cruces de hierro (de Primera y 
Segunda Clase), zu DohnaSchkxiien 
zarpó de nuevo el 22 de noviembre de 
1916 y en otras 16 semanas anadió a su 
Lista 26 buques (21 de ellos o: i tánicos ; 
con un total de 123 265 toneladas Aígu 
nos de ellos estaban amados defensiva 
men’e y une de ellos el Qtafc cc reguío 
mínenle algunos danos antes ue ser 
hundido Sin duda tos ex tos de; Mowe 

fueron ur. ejemplo pata los numerosos 
buques corsanas alemanes de la segun¬ 
da guerra mundial. Sorprendentemente, 
el buque sobrevivió en el servicio civil 
hasta abril de 1945. cuando resulto hun¬ 
dido por un submarino británico 

Cara ciensti cas 
Mowe 
Desplazamiento; S 800 ? wiadas 

Dimensiones; esleta 123,7 rn manga 
14.4 m. calado 7.2 m. 
Planta momz; un motoi de vapor de 
triple expansión desarrollando 3 200 hp 
a un eje. 
Armamento; cuatro cánones simples de 
ISO mm y uno de IOS mm. dos tupos 
lanzatorpedos ampies de 500 nun y 500 
minas 
Dotación: 225 nombres 

«fiUMA 

Kaiser Wühem der Grosse 
Lioyd de Bremen po* 

lasatlanhcos en la épo- 
y la elegancia en 

erar, normales El sello 
se aceptó cuando se 

obtener las codxzadas Cinta 
sbsd hacia el este como e! 

y 1907 con un trio de 
fue el Katsei Wd- 

alistado en 1897 por 

ocní-ruectón se le había 
percutir el embarque de 

las bosolrdades Sm 
como un buque 

ser un grave error 
te su tamaño le permitid 

razonable y man¬ 
aba Jo que pod ra 

su problema común 
de combustible 

para el prestigio más que 
^■además de ser rnstan- 
■oonocibles. estos buques 

características de 
un corsario tceal 

óei Giosse fue el 
jijMWw alemanes que se 

ea puerto propio cuando 
inevitable y fue rápida- 

Abajo. Con su tamaño, velocidad y 
cualidades marineras, ios buques 
efe pasaje parecían Jos corsarios 
ideales, pero la carrera del Kaiser 
Wilheim der Grosse demostró ¡o 

Arriba. Ganador de ¡a Cinta Azul en 18$7, el Kaiser Wilheim der Grosse fue 
equipado como mercante corsano en agosto de ¡914. Las autoridades 
españolas cenaron los o¡o$ ante su empleo de Rio de Oro como base de 
sus incursiones, pero finalmente el crucero británico HighGyer lo echo a 
pique. 

* 
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mente pintada completamente de negro 
y equipado con su armamento, sarpamio 
al mando de su nuevo capitón naval re 
guiar, Reyroann. desde Bremerbaven el 
S de agosto de 1914. Navegando con 
oran rapidez y a) amparo de la costa no 
mega, el buque consiguió zafarse de ¡a 
Patrulla del Norte de la Roya] Navy y en¬ 
tró en el estrecho de Dinamarca desde 
el norte el 7 de agosto Allí detuvo y hun¬ 
dió al arrastreio británico Tuba! Caín. 
de 225 toneladas brutas 

O 15 de agosto llegó a su área de ope* 

raciones al suroeste de las islas Cananas 
y creó una grar, consternación al captu¬ 
rar rápidamente a cuatro tiuques bntá 
tucos Dos de ellos, el Gahcian de la 
Unión Castle y el Alianza de la Roya) 
Maii fueron perdonados por la gran can 
udad de pasajeros que transportaban, 
pero el buque refnqerador Kaipara y el 
Nyantja resultaron hundidos Con este 
corto crucero el buque corsano quedó 
tan escaso de combustible que tuvo que 
anclar en Rio de Oro. en la costa del 
Sahara espaióL Aunque los británicos 

lograron interceptar algunos de los mu 
chos carboneros disponibles en el Area, 
cuatro consiguieran llegar y estaban 
dansbordando el carbón cuando, d ± 
de agarbo llegó inesperadamente el 
cruoero ligero británico con piezas 
152 mm HMS Higtiflyei Tras rehusar la 
rendición, el transatlántico resultó hun¬ 
dido en un desigual combate de 90 mi¬ 
nutos escorándose en agua poco pro¬ 
fundas y quedando Gustado su crucero 
de corsario al Atlántico Sur En 22 rita» 
sólo había hundido 10695 tone-.dcus 

Caractensticas 
Kaiser Wühelni der Groase 
Desplazamiento: 24 300 toneladas 
Dimensiones: eslora ¡98,0 m. manga 
20,1 m, calado 84 m. 
Planta motriz: dos motores de vapor de 
triple expansión desarrollando 28 000 hp 
a des ejes 
Velocidad. 22,5 nudos 
Armamento: seis cánones 
simples de 105 mm y dos 
simples de 37 nun. 
Dotación: 584 hombres. 

ALf OAMA 

Meteor 
ti minado es un tipo de quena marítima 
con una relación coste/eíicaoa muy sa¬ 
tisfactoria y tras la controversia política 
consecuente a la campana inicia; de ios 
submarinos en la primera querrá mun¬ 
dial. los alemanes comenzaron a utilizar 
una media docena de buques cor sinos 
en misiones dé minado De estos, el Me- 
teor fue un excelente ejemplar gracias a 
su inocente apariencia Const-uido en 
1903 por Ramage & Ferguson en Leith 
para el servicio Iteith Continente de la 
Linea Cuirie. el Vienna fue capturado 
en Hamburgo al estallar las hostilidades 
Recibió una conversión básica (la pri¬ 
mera a un carguero) para lleva* no sólo 
un respetable ai mámenlo sino también 
casi 350 minas Recomisionado como 
Meteor en mayo de 1915. mantuvo su 
apariencia bntanica con su chimenea 
negra con banda Plañen original 

Su primera misión la realizó en el mar 
Blanco, minando una gran extensión de 
las aguas costeras cercanas a Archangel 
tan pronto como llegó el deshielo Tras 
la pérdida de vanos buques es?» impor 
tante puerto de sumiros? roe se cerró has 
ta que los bruárucos pudieron enviar una 
fuerza de dragaminas al mar Blanco. £1 
Meteor siguió operando durante un cor 
to periodo en las proximidades del Bálti¬ 
co hundiendo tres pequeños mercantes 
escandinavos que al pareo»: ¡levaban 
cargas de contrabando En este crucero 
de 21 días hundió seis buques con 
12.760 trb 

Los británicos sospecharon de las ac 
modades del Merecí por lo que le ten¬ 
dieron algunas trampas pata intercep¬ 
tarlo. aunque sin éxito En agosto de 
¡915 se aptovechó de la ventaja de su 
apariencia para lanzar toda una carga 

de minas en el Moray Firth, un peligro 
real para la Gran Flota que «**»■*■» el 
puerto de Cromarty Con pabellón nao 
fue avistado, no obstante; • itteirnrpfiiiln 
en Kinneird Head por el vapor » 
Riuasey de 1 620 toneladas *;, ,'.few 
dejó aproximarse a] buque británico 
que b.'tó una lancha cor- ir. grupo x 
abordaje, ante de quitarse su d**-*», on¬ 
dear la insigrua alemana, abra fuego con 
sus cañones y lanzar un torpedo. Sor¬ 
prendido. el Ramsey se hundió en cua¬ 
tro minutos y sus 43 supervivientes tae- 
ron rescatado.'; por el buque ¿tema.-, 
donde recibieron un buen nato Ste em¬ 
bargo lanzó rápidamente una acato ae 
castigo y los 1° y 2° Escuadrones de 
Cruceros Lageros y cinco de loa otea¬ 
ros de la Fuerza Harwcti se ¡anzazoc er. 
su persecución. Alertado por un xcppe- 
¡M de la aproximación de te tana botó 

nica el Meteor fue echado a pique y to¬ 
da su dotación transferida a un buque 
pesquero neutral Aunque localizado, el 
:arr.po do minas consiguió destruir al 
destructor HMS Lynx ai atardecer 

Características 
Meteor 
Desplazamiento: 3 650 toneladas 
Dimensiones eslora 89 15 m; manga 
11.3 m. calado 5.1 m 
Planta motnr un motor de vapor de 
tnpie expansión desarrollando 2 400 hp 
a une» 
Vetoodad ¡25 nudos 
Armamento un cañón de 150 mm. dos 
reptes de 88 mm y dos simples de 
37 mm dos tubos lanzatorpedos de 
450 mm y 350 minas 

187 hombres 

GRAN 8FKTTANA 

Baralong 
ü pnmei intento de convertir un met 
cante en buque •señuelo» se realizo con 
el transbordador Vienna pero aunque 
tenia !a velocidad necesaria, su aparien¬ 
cia era tan característica q.ie parecía 
fuera de lugar en cualquier su» Por lo 
tanto, su contingente naval se transfirió 
i¡ Baralong, un buque de 4 190 Gb cctvs 
mudo en 1901 y requisado como buque 
de suministros. Fue dotado con tres ca 
ñones de 12 libras a popa, camuflados 
con lonetas desmontables Sus bodegas 
se re.leñaron con toneles vados para ' 
mantener» a Oote en caso de s»i torpe 
desdo 

El buque, san estar asignado a ningún 
mando, roauaó 22 500 km alrededor de 
las islas botánicas sir. conseguir avistar 
nrngún submarino Finalmente en agos 

to de 1915 mientras se hallaba en las 
Aproximaciones Occidentales intercep¬ 
tó una angustiosa llamada del Arable de 
la White Star que había sido torpedea 
do Navegando rápidamente hacia el lu¬ 
gar. el Baralong se encontró con que el 
buque Nicosian de Id Papayanm estaba 
siendo cañoneado por el U-27 (Wege 
nei) Enarbc lando bandera no reamen 
cana el buque-Q posó por detrás de su 
objetivo, arboló te bandera blanca y 
descubrió su armamento en 30 segun¬ 
dos En esta primera travesía el buque 
llevaba un pelotón de intentes de marina 
y sorprendió de tal forma a los alemanes 
que la tripulación dei cañón del subma 
nno fue alcanzada por los disparos de 
los fusiles mientras que el buque dispa¬ 
raba 34 proyectiles de cañón sobre él 

Muchos le alcanzaron y el nÉxrmwo se 
hundió rápidamente Un de su¬ 
pervivientes abordaron al todavía loteo- 
te pero abandonado Monteas es lugar 
de hundirlo, el Baralong s• sosecó j en¬ 
vió a sus infantes de martes Loa c¥Ky* 
alemanes supervivientes fueron fusila¬ 
dos sumariamente ya que tes senonaec- 
tos estaban muy cnspedoa ante te gua¬ 
na sin test necio ras impuesa per los 
submarinos y, en particular, por el re- 
->-jnte hundimiento del ¿ustenut ccr. h 
pérdida de casi 1200 pasajeros 

En septiembre de I9¡5 e. Barai ng 
consiguió su segundo triunfo Haba 
cambado su identidad y aftetetesoa. na¬ 
vegando ahora oomo el Mfyaodra Zarpó 
de Falmouth tras te rápida pérdida de 
tres buques británicos al none de Us 

hant y. en te mañana del 24 de setiem¬ 
bre. avistó el casco incendiado del bu¬ 
que Urbino de 6650 Gb de la Wilson, 
abandonado Gas ser cañoneado por el 
¿M1 (Hansen) La jparición ael buque- 
O enloqueció a los alemanes (que como 
era normal para conservar torpedos es 
taba en superficie para usar sus caño¬ 
nes) Se le ordenó ponerse al pairo y na¬ 
vegó lentamente hacia el U-41, consi¬ 
guiendo llegar hasta 460 m del submaz. 
no antes de descubrir su armamento 
_ Para preservar su cobertura, el ex 
batálong fue transferido brevemente al 
Mediterráneo antes de regresar a sus 
misiones originales en 1916 Como pio¬ 
nero demostró !as posibilicadi s de los 
buques señuelo por io que otros tam 
bien fueron convertidos 

El Baralong parecía un típico y 
pacifico mercante pero llevaba 
oculto su armamento 
hucialmenre bajo pabellón 
neutral estadounidense, en 
agosto de 191S sorprendió y 
hundió al U-27. 
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Barcos «Q»: 
Lobos con piel de cordero 
En las campanas libradas a lo largo del año 1915 los U-boote 
aie man es atacaron principalmente con sus cañones para 
conservar su pequeña dotador de torpedos. En consecuencia se 
equioo un numero de barcos mercantes con cañones ocultos e! 
primer U-boote que se asomase a ¡a superñae cerca de ellos 
reabma una sorpresa desagradable. 

la experiencia oe ia guerra derrostro a tos alemanes que con sus U-boote pose an ur 
ar-a que podía disputar con efectividad el comroi de¡ mar a los británicos Excep¬ 
tuando e¡ caso de Os campes de minas estáticos tos británicos no tengan ec 1914 
nrxjurá cortramedida efectiva para hacer frente a tos submarnos sumergidos e 
asac isorarj y tas carpas de proturto toad todavía eran cosas dei futuro Afortunada¬ 
mente Os U-boote teman algunos puntos oebtles que podían ser explotados su velo¬ 
cidad de inmersión y su autonom a eran ba>as. y la caoacidad de amacena r torpe 
dos. muy irritada Habttuaimente os U-boote permanecían en transió en la superítele 
. rmna an a los mercantes con su cañón ce cubierta para conserva' as sus pocos 
torpedos para bancos mas difíciles Para aprovechar a ventaja de esta vulneras, oac 
se prepuso la constructor de buques serme os que. con armamentos atropados 
podrían invitar a tos submarinos al alaque para descubrirse y contraatacar a la prime¬ 
ra oportunidad. 

El secreto de ia operación era fundamenta) y tos orco primero barcos (rápidamente 
bautizados popularmente con eí nombre de barcos -O-) se destinaron a tos distantes 
don-*nos de) almirante Jeiiicoe en Scapa Fue uno de estos boques e Prnce Char¬ 
les. el que redamó para sí el primer éxito ai m/rdir el U-36 et 24 de julio de 1915. 

Una alternativa viable para la Grano Fleet fue el empear arrastreros para remolcar 
pequeños submarinos costeros, sumergidos pero conectados per teetono con et f-n 
de hacer trente a los ataques de los U-boote a la importante industria pesquera botan i- 

í Et 23 de junto de 1915 fa combnaciún del Zarabato con el C24 se apuntó eí 
nundiroento del Ú-40 al este de Aberdeen El subterfugio otwt ámeme ‘uncronó. pero 
era esencia realizar constantes yanacones en el tema, pancuarmeme cuando los 

del arma submarina comenzaban a «übergar cada vez mayores sospechas 
de las inexplicables perdidas sufridas 

En et verano de 1915 ei BarAtong se anotó dos U-boote en su cuenta oartieuUi 
”3013000 gata de unos ñervos de acero y un buen sentido oei tiempo Sm embargo 

la primavera de fSlfc cuando eí FamlxxouQb hundió ei UoS e> -uOmanno 
abierto et fuego ya con una salva de torpedos los críticos de la idea de tos 

Amba. Todo el armamento 
embarcado en ¡oe bu-qves-O 
bntameos era susceptible de ser 
ocultado. La cunosa arma 
acampanada en primer plano es un 
lanzabombas antisubmarino, oculto 
normalmente por ¡a falsa escolta de 
carga. 

Abajo. Un buque O en acción. El 
submarino ha salido a superñae 
para hundir con fuego de cañón a 
un aparentemente desarmado 
mercante, para ahorrar ¡os valiosos 
y escasos torpedos Pero al 
aproximarse, el mercante ha 
abierto repentinamente el fuego 
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Barcos «Q»: Lobos con piel de cordero 

barcos *0* apuntaban que. estimulando a los nerviosos catalanes do los U-boote 
para que hicieran uso de los torpedos en lugar de ios cánones, ios blancos se encon¬ 
trarían en un peligro mayor. Y aunque esto sea ceno. k> que no se puede negar es 
cue el hecho de obligar a ios submarinos a empear sus torpedos reducía el i tempo 
de patrulla efectivo de ios Uboote cagándoles a que perdieran muero lempo en 
tránsitos que impedían provecho aigino 

Las técnicas de os barcos -Q* $e hicieron mas retinadas, hasta el punto de organi¬ 
zar cuidadosamente poesías en escena de pánico a bordo, abandono de buque y 
falsos daños con e fm de temar ai confiado U-ixxxe para, una ve/ que estuviera en el 
punto de mira, liquidarlo sin ninguna contemplación 

las tácticas se hcieron cada ve/ más complicadas, ya que los U-booie se arriesga 
ban cada vez menos, y en agosto de 1917 cuando se perdieron algunos barcos-Q* 

el esquema terminó por ser considerado como obsoleto Per otra parte, el uso genera- 
hzddo convoyes y de i/i mejor armamento cófreo2a03n a sofvéntíi' el probefBa de 
os submarinos, lo oue hacía que cualquier barco solano fuera considerado rnmeOa- 
lamente como sospechoso En total los bínameos aparejaren cerca de 180 bancos 
-Q». un considérale esfuerzo que. a pesar de un trasfondo de grandes heroicida¬ 
des tuvo una recompensa magra Los * 0- sólo hundieron once subiríamos y por 
supuesto, ocho de ellos por sólo cuatro barcos 

Abajo, ¿os Jbugues PC eran patrulleros de TOO toneladas construidos con la 
intención de que pareciesen mercantes, con lateas superestructuras y 
aparejos que le ocasionaron problemas de estabilidad. Armados con un 
cañón de 4 pulgadas y dos de 12 libras, teman su base en Pembroke 

Corte esquemático de un barco «Q» 
1 Portiis de car&as de 

profundidad 
2 Cartto de tiro r itedü QF de 

12 titeas 
3 Tfiwer§ aoatcíe (cuanao 

es rsece^im i* cartón m 
'ftc*darr«pr* toe* 

aDapl 
4 Partoi de íFKirttftfn de 

5 Timón 
6 HMcaitfUC* 
7 Comcwvtwrteritú da 

qoteemo 
8 Escruta 
9 Camera de c4»cmíí« 

10 Comedor de oÁc^iee 
ti 
12 
13 Pkjnas 
14 CtlQlü 
1$ Ufesete tot «cor 
16 Galera 
17 Sote salvavidas 

te Fdqa 
19 voornaote&s 
20 CuOiene útt\ farntoeno 
21 Mamparo 
22 &i«a de maquina i 
23 lAíqi Lunas 
24 _Dot>M» fondo 
25 Sala de calderas 
26 Calderas 
27 Conductos oo numo do a 

crtim£#v* 
28 Chrtonoa 
29 Arracada nado 
30 iPuem© 
31 iPiandotma Oci compás 
32 iLOcaídtrado'cu^dr 

deTToyi 
33 Panal abatió*» que txuia e* 

cartón 
34 Bateas ááÉvir 
36 Carbonera 
36 GuiJé de £&*larca 
37 Cómeclte/a ^Tiento o* 

rnaatfíanga 
36 Qyacte terv-oU 

39 Patotas de encmcroad 
40 Patotas de artrilefia 
4í Patotas da wscafQab o* 

90 Hg 
42 i arcador de carcas Ov 

40 KO 

*3 Contrapeso di a cufrena 
dei cartón (te convertía ar 
dna tasa cuo-era o-atoo 
at cartúñ aa tMMM en tu 
pósación normai detesvo de- 
cartüoi 

44 £>r 
Ctotf dptaSO (permite qutr 
todo <“ con.ijnto 00 la 
•Ufela rapasrreníe cuando 
osle se requere et cMón) 

45 Crtqre de ato ¡a 
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La cubierta popel del Hyderabad disponía de un cañón escamoteable, que 
[puedo verse en la fotografía en posición de izado. Los buques 0 
dependían pana su éxito contra los submarinos diemanes de id decisión de 
errerger de los comandantes enemigos ante un indefenso mercante 

a 
2 
i 

Amba. La misma cubierta con el 
canon de tiro rápido amado. El 
Hyderabad fue el muco buque O 
construido a proposito* ya que los 
restantes eran transformaciones de 
buques civiles. Sm embargo, nunca 
entro en combate en su previsto 
cometido sirviendo como ponton 
en el norte de Rusia en 1919. 

OJIAN BRt TANA 

Fámborough 
Tras el írxiic del BaiaJona. se adquirió e¡ 
carbonero Loderer de 3 300 trb que fue 
oomasaonado el día de Trafalgar de 1915 
oomo el Fámborough al mando del por 
fflligM remen re de navio Gordon 
Campbell Se le concedió un considera¬ 
ble margen dentro de tos recursos del 
«tallero para armar el buque mientras 
retuviera su apariencia totalmente rno 
cerne se construyó un alojamiento pie- 
dable en la pare baja de la popa para 
un cañón de 12 libras, otros cuatro se 
alojaron en la estructura del combés. 
1 bLSd arándose las secciones de ia borda 

■ como portezuelas de las cañones se ins¬ 
taló un cañón Maxim en un fofon galline^ 
ro ú pora de la chimenea y finalmente 
m emplazaron dos cánones de seis li¬ 
bras en la popa del puente. Todos los 
cañones podían manejarse sm eliminar 
el camuflaje y dsponian de muroctón 
teta para su uso para to que por definí* 
ctoa podrían set coitos pero intensos 
cómbales □ viejo buque (databa de 
19M) pedia navegar a ocho nudos con 
mar en calma y, aunque su apariencia 
era engañosa, interiormente, estaba 
a>mpletangente preparado 

Basado en Queeteown en la costa su- 
le Irlanda, el buque pasó vanos 

rowes navegando por Lis Aproximado- 
nes Occidentales cambiando su ape- 
nene* e insanias per la noche IVas el 
informe de que un submarino navegaba 
hacaa el suroeste de la cosía el 22 de 
manso de 1916, el Fámborough puso 
pica haca su encuentro y seguro de si 
mismo, lo avstó en superficie Á tos po¬ 
cos minutos este se sumergió y el 
buque-Q se comportó como si no hub«- 

SRCTA.NA 

Duina ven 
L Dunraven un carbonero de Carmíf 
de 3 117 toneladas que databa de 1910. 
fee comisionado como buque-0 en julio 
oe ¡917 ai mando del íoimmble Gor¬ 
don Campbell VC, DSQ posteriormen¬ 
te contraalmirante El buque fue dolado 
oon un cañón de 102 mm en una depre¬ 
sión de & elevada pepa, cucundada por 
una falsa brazote abatióle y con cuatro 
cañones de 12 libras Estos estaban ins¬ 
talados en montajes plegables en el cas- 
hilo de proa y en la cubierta de botes en 
d combes del buque* er. espacios ante 
nórmente desliados a solados Asirms 
mo llevaba un cañón genmnameme «de¬ 
fensivo» de 2 1/2 libras una msitü&cton 
común en los mercantes de la época Fi¬ 
nalmente tenia dos tubos lanzatorpedos 
de 396 mm algo anticuados, manejados 
desde el puente y fijos para disparar 
desde la amura, así como cargas de pro¬ 
fundidad que podían lanzarse (peligro 
sámente) desde la bovedilla 

La tripulación ©ib experimentada ya 
que en su mayoría pertenecían al ante¬ 
rior Pdfgusf y tías practicar e* camuflaje 
de cañonee y el «abandono del buque* 
en un área aislada cerca de Eddystone 
el Armaren zarpó el A de agosto hacia 
lo que a todos tos efeoos era una típica 
trampa de las que pedían encontrarse a 
centenares en el canal de la Mancha 

Cuatro dias más tarde, el buque está¬ 
te al oeste cíe Ushant zigzagueando co¬ 
mo un inocente mercante cuando avisto 
en superficie a un submarino B U-Bcote 
fue cauteloso, se sumergió pera exami¬ 
nar con segundad mediante el pensco- 
px> y resurgió ante La proa del DÍmmvm 
que mientras no era observado, había 
preparado todas las armas con sus tripu¬ 
lantes camuflado D enemgio era el 
UC ll (Salzwedel) que abrió fuego a 

xa rato nada aunque todos los servido- 
ios de tos cañones estaban dispuestos 
Tras 20 minutos, un torpedo paso juno 
delante de ellos y la tensón subió a bor- 
do a medida que se mantenía el curso 
invitando a olio alaque El ü-©deadto 
no gastar más torpedos, subió a te su 
perfjae y montó su cañón de cubierta 
que disparó justo delante del Fambo* 
rouglt para detenerlo Se adoptó enton¬ 
ces una rutina bien practxada; con el 
buque parado, el motor en marcha y 
apariencia de pinico a bordo, con tos 
marineros corriendo por todas penes, 
se botaron algunos botes Les aleman 
estaban impacientes y dispararon otro 
proyecta cerca del buque El bu tánico 
se acercaba ya a unos 730 m y Campbell 
decidió que habla llegado el momento. 
Se amó le insignia blanca mientras ae 
descubrían tos cañonea. Loe tres caño¬ 
nes de 12 libras y el cañón Maxim dispa 
raron 21 proyectiles contra el submarino 
que intentaba desesperadamente su 
mergirse, antes de que lo consiguiera 
fue alcanzado per vano® disparos y el 
Fkmboiough lanzó dos cargas de pro¬ 
fundidad en el lugar en que se habia su 
mergido (una laboriosa tarea para un 
buque tan lenta). El U-f8 emergió de 
nuevo tan rápidamente que casi chocó 
con el buque en superficie y éste, apun¬ 
tando de flanco, afanó fuego y k> hundió 

El 17 de febrero de 1917, el proceso 
se reputó con el t/*38 cuando el impasi¬ 
ble Campbell permitió deliberadamen¬ 
te que su buque (ahora, el Q-5) del ■ Ad- 
mjialty CoUer» fuera torpedeado en in¬ 
terés de la autenticidad Se mantuvo a 
flote gracias a su carga de madera 

1575 m con su cañen de cutiera 
Campbell actuó «normalmente» al virar 
y devolver el fuego (deliberadamente 
corto) con el cañón defensivo En aguas 
poco profundas, tos disparos del subma¬ 
rino eran escasos pe ro se permitió al bu 
que que lentamente sobrepasara al 
mercante Un tiro cercano permitió i 
Campbell amular graves daños median¬ 
te 1a emisión de humo desde chimeneas 
oculte el buque vuó redujo la vetea* 
dad y simuló el p4nico a bordo con una 
parodia de «abandono el naque* Enton¬ 
ces el submarino alcanzó con tres dispa - 
ros al buque con la fortuna de hacer ex- 
ptosxmar una caiga de profundidad a 
pope y causando un gran incendio cerca 
del cañón camuflado de 102 mm, de sus 
tripulantes y del polvorín 

Siguió un amargo lapso de tiempo en 
que 1a tripulación esperó que el cautelo¬ 
so Sabwedel se acercara b suficiente 
mientras ei fúego de popa ementaba a 
exT^ncierse realmente justamente cuan¬ 
do se acercaba el submarino. 1a popa 
estalló y su gran cañón y sus proyectiles 
volaron por los ames Sus pretensiones 
quedaron ciaras y al final, mientras el 
submarino ae sumergía, ae arito te ban¬ 
dera Manca y se dispararon un par de 
proyectiles 

A tos 20 minutos, el Dumaven fue al¬ 
canzado por el inevitable torpedo y se 
ordenó un segundo «abandono del bu¬ 
que» mientras se dejaba un pequeño nú¬ 
cleo de hombree a bordo Ardiendo e 
inundándose lentamente, el butpte-Q 
fue estudiado con detenimiento por d 
UC 71 que finalmente emergió a proa y 
lo cañoneó pausadamente durante 20 
minutos antes de volver a sumergirse y 
navegar en circuios alrededor de su 
presa 
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Camama 
Gemelo del Gamma, el Carmama de la 
Cundid tue un elegante buque slisiado 
en 1905 por John Brown que tuvo gran 
notoriedad en 1912 al rescatar a cente 
rutes de supervivientes de! incendiado 
Vulturno en mitad del Atlántico Utas 
después de la declaración de guerra, 
fue despojado de sus innecesarios equi 
pos civiles en un dique seco de Liver 
pool y emergió rápidamente con un mi 
mercado gris oscuro y armado con ocho 
catones de l !9.4 mm Zarpo rápidamen¬ 
te para unirse al manda del Atlántico 
Norte del almirante Craddock 

Al nusnra tiempo, el Trasatlántico ale¬ 
mán del mismo tonelaje Cap Trafalgat 
de la Linea Hamburq-Sud había ¿arpado 
de Buenos Aires sonde mioalmente se 
habla refugiado, y se dirigía hacia el 
norte de La isla de Trinidad en las proxi¬ 
midades de las costa brasi.eña Allí el 
boque esperaba ser armado con caño¬ 
nes de 5C mrr. del crucera SMS 
kailsruhe pera en su ¡uoai se encontró 
con el pequeño cañonero Ehei proce¬ 
dente de Africa Occidental que le pisó 
dos cañones de ¡06 mm y cuatro de 
37 mm, la mayoría de su tripulación y un 
nueva oficial comandante 

Los regulares movimientos de los car 
Poneros alemanes en periodos espedí! 
oos llevaron al Almirantazgo a sospe¬ 
char de la actividad en la vecindad de 
Trinidad y se ordenó al Carmama que 
supervisara la isla El 14 de setiembre 
llegó a la isla y se topó con el Cap Tra 
falgat ancaldo, das volver de un crucero 
infructuoso de quince días Éste observó 
la llegada del Carmama ordenó la dis¬ 
persión de los carboneros y ¿arpó a su 
encuentro. El buque de la Cunard tenia 

ventaja en velocidad pero aunque bs 
alemanes sólo disponían de un cañón de 
105 mm tenían mayor alcance por lo 
que se acercaron para poder contra¬ 
rrestar las piezas de 119 mm británicas 
Era casi un suicidio, incluso con los ca 
ñones de 37 mm en acción. Se desaten¬ 
dió un importante incendio en la es*wc- 
tura del puente del Caimana en orden a 
permitir al buque británico perforar el 
casco de. alemán proyectil tras proyec¬ 
til importaren en la linea de flotación 
desde menos de 915 m y el Cap Ttafal- 
gar terminó escorándose en medio de 
grandes llamas Sólo mediante mandes 

esfuerzos se piído salvar ai Carmama 
que había sido alcanzado cas 80 veces 
por el armamento menor del buque 
enemigo 

Características 
Camama 
Desplazamiento 19 524 toneladas 

Dimensiones: eslora 1901 m, manga 
21.9 m. calado 8,7 m. 
Planta motriz: bes juegos de turbinas de 
vapor de transmisión directa 
des i Hollando 21000 hp a tres e es 
Velocidad: IB nodos 

£7 Carmarua fotograbado en Malta 
en 1915. Recibió casi 80 impactos 
del Cap Traíalgar y escapo por 
pelos de irse al fondo junto a su 
oponente, durante el épico 
enfrentamiento de ambos en aguas 
caribeñas. Era en realidad 
demasiado grande para servir 
como Crucero Mercante Armado y 
volvio a la navegación comercial en 
1917. 

Armamento: echo cañones simples de 
119.4 mm 
Dotación: no conocida 

Arriba. El elegante buque de 
pasaje de las lineas Cunard 
Carmama fue transformado, en 
agosto de ¡914. en crucero auxiliar 
y se wuó al Escuadrón del Atlántico 
Norte de Craddock. Persiguió el 
rastro del trasatlántico aletnan Cap 
Traíalgar, armado en corso, y lo 
echo a pique en aguas de Trinidad. 

Aba¡o. El ñamante buque de frnea 
Cap Traíalgar se encontraba en 
Buenos Aires al estallar e. cor.ihcto 
y puso tumbo al norte para 
encontrarse con el cartonero Eber 

Je transbordo cánones. 
lazado como si perteneciese a 

las ¡meas Cunard, tuvo la 
de topar con uno de verdad, el 
Carmarua armado como OIA 
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La última singladura del Jervis Bay 
.V* somet,da la R°Y*> Navy era tan intensa que los 

cYuoeros Mercantes Armados teman que ser utilizados Algunas veces como sustituto' 
fÍÍSÍarcTos.de guerra. En octubre, el Jervis Bay escoltaba un convoy desde Nueva 
Sh alng/aíerra cuando fue atacado por el acorazado de bolsWo alemanAdmira! 
Scheer. En la mejor tradición de las batallas navales, el desprotegido mercante se 
acerco al enemigo y su viejo armamento le desafio. mercante se 

Durante las dos guerras mundiales, la Hola mer- 
cante del Reino Unido era el único meato eficaz 
con el que los británicos podían realizar el trans¬ 
porte de personas y de suministros Su destruc¬ 
ción hubiera acarreado la incapac dad para en¬ 
frentarse a la guerra, en sí misma y por ende, los 
alemanes emplearon durante la segunda guerra 
mundial no sólo su arma orine pal los U boote. 
apoyados por tos corsarios, sino también avones 
de largo alance y buques pesados de la marina 
regular Aunque eran barcos muy eficaces, los 
corsarios auxiliares carecían de la velocidad y 
del armamento necesarios para poder realiza' la 
escolta de convoyes y se les empleó en tareas 
de acoso contra barcos -independientes» 

Entre el tos se encontraban os -acorazados de 
bolsillo», expresamente diseñados para esta ta¬ 
rea y que eran cruceros con un nuevo tipo de 
blindaje, de cerca de t2.000 toneladas de des¬ 
plazamiento, Eran barcos que alcanzaban una 
vetocidad de 26 nudos, propulsados per una ma¬ 
go nana multidiesel para ahorrar lo máximo posi¬ 
ble en el consumo de combustible y que tenían 
un alcance estimado en 35 000 km a una veloci¬ 
dad de crucero de 19 nudos Aunauo terna una 
protección más bien ligera, embarcaban un 
buen arsenal y los seis cañones de 280 mm de la 
batería principa! estaban complementados por 
ocho cañones de 150 mm ocho tubos de torpe¬ 
do as1 como dos aviones de observación de tiro 
La temprana e inútil perdida del Graf Spee ha¬ 
bían dañado la reputación de estas naves, pero 
tas que aún sobrevivían eran consideradas sin 
duda alguna, como peligrosos oponentes. 

Cuando estallaron las hostilidades, tanto el 

Ah ayo. El SS Jervis Bay en días mas febeos, antes 
de ,<3 ¡7Ué»rra. En ¡939, fije equipado para 
embarcar cánones con el mínimo de cambios y 
se transformó en un Crucero Mercante Armado 
en pocos días, antes de zarpar hacia Scapa How 

Graf Spee como el Deutschiand {rebautizado 
mas tarde como Líttzow) se encontraban ya en el 
Atlántico pero el Admira! Scheer tenia que ser 
sometido a reparaciones por lo que finalmente 
zarpó oe Gotemafen el 23 de octubre de 1940. 
Aunque la campaña noruega había concluido, la 
idea oe una invasión al Reino Unido era conside¬ 
rable aún, con todas sus consecuencias y por 
ello ás fuerzas de cruceros de la Royal Navy se¬ 
guían concentradas en aguas cercanas a las is¬ 
las y ei reconocimiento aéreo era continuo, da¬ 
das las prioridades de detección temprana sobre 
los preparativos de la invasión Con la inteligente 
utmzacton de ia oscuridad y las malas condicio¬ 

nes metereoiogicas. los corsarios alemanes lo¬ 
graban llegar hasta el Atlántico sin ser descubier¬ 
tos. El Scheer había pasado hacia el oeste, a tra¬ 
vés del cana' de Kiei para impedir ser observado 
desde ia neutral Suecia y no arribo a Stavanger. 

que se tuvieran noticias, el 28 de octubre. EÍ 
31 del mismo mes ya había pasado el estercho 
de Dinamarca (entre Islandia y Groenlandia) sn 

Ef acorazado alemán de bolsillo Admira! Scheer 
abre tueco sobre el Jenns Bay con sus cañones 
de 280mm. El corsano avisto al convoy antes de 
anochecer y cada minuto ganado por el Jervis 
Bay ayudó a ios mercantes a esperar 
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li 
fljems Bay fue uno de ios S6 
buques de pasajeros requisados en 
¡939“W para ser transformados en 
cruceros mercantes aunados. Ají? 
rápidamente modificado ai estallar 
el conflicto, embarcando seis viejos 
cañones do 152 mm y pintado de 
gris oscuro. Zarpo hacia Scapa, 
pero abordo a un desfzncrar y hubo 
de ser reparado en 7ynesjde, 
donde recibió un nuevo patrón, el 
capitán de navio Feqen. y fue 
repintado en sus colores origínalos 

ser detectado por los brtánicos para ios que la 
presencia del Scheer en las rulas de ¡os con¬ 
voyes llegó como una desagradable sorpresa 

Ei mismo día en el que Stóeer zarpó de Sta- 
vanger. el lento convoy HX84 (que anaaba a 9 
nudos o menos) dejó Halifax Nueva Escocia en 
dirección a¡ Reino Unido Este era el periooo de 
escasez de escollas de largo alcance / los 37 
barcos perdieron su cobertura local de la fíoyal 
Canadian Navy cerca de Sar Juan de Terranova 
No se podía esperar una cobertura mas cercana 
por parte de los británicos nasta que e convoy 
hubiese pasado los 19 grados oeste Estre estos 
dos puntos habia una extensión de 3 200 km en 
la que los barcos tenían que liarse por completo 
de su -escolta oceánico- Para los convoyes de 
tropas la escolta se tomaba de la mermada Ho¬ 
me Ffeet. para cualquier otro tipo la escolta a 
constituían los CMA (Cruceros Mercantes Arma¬ 
dos) La filosofía que reposaba detrás del uso de 
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Mercantes armados de las guerras mundiales 

este tipo de barcos no es fácil de ser comprendí 
da ya que sólo tenían oerta eficacia frente a los 
cruceros au* ares de los alemanes 

Cuaf'O CMA *enian su base en Halifax por en¬ 
tonces y el HX84 recínó uno de ellos, el Jervts 
Bay de 14 100 toneladas 

El mismo uniforme 
8 Jervts Bay era uno de los cinco barcos origi¬ 

nales construidos en 1922 por cuenta del gobier- 
■: ausíra*iano y destinado a servaos de pasaie- 

'rr guantes y a transporte de carne y había 
pasado de la linea de Aberdeen y Common- 
.*.ea tn a ios intereses de Shaw Saviii. A pesar de 
esto había retenido ios emblemas de la chime- 
rea sobre un distintivo casco verde de Bruns- 
-vck (preservado hasta hoy en los barcos conte¬ 
nedores de la OCL), Con una tripulación con la 
: o*ca mezcla de marinos mercantes, reservistas 
y miembros regulares oe ia Armada, ai mando 

El mismo día que el acorazado de 
bolsillo aleman Admiral Scheff 
zarpaba de Sta vanger en Noruega 
para una incursión en el Atlántico, 
el Jervis Bay ¡o hacia desde Halifax, 
en Nueva Escocia escoltando a un 
convoy de 37lentos mercantes. 
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La última singladura del Jervis Bay 

del Capitán de navio Fogarty Fegen. de la Boyal 
Navy, su armamento consistía en obsoletos ca¬ 
ñones de 152 mm. con controles de tiro rudimen¬ 
tarios tomados de cruceros inutilizados 

El Scheer. que venia del sur. había sido infor¬ 
mado. a través de canales de sus servíaos de 
inteligencia de a existencia de dos convoyes 
provenientes del este que se encontraban muy 
cerca uno del otro y habían ©calmado al HX84 
con uno de sus hidroaviones Arado. Actuando 
con cautela en previsión ce que el convoy estu¬ 
viera acompañado por un antiguo acorazado (lo 
que era entonces algo musitado) ios alemanes 
calcularon su interceptación para última hora de 
la tarae Como era de esperar observaron el hu¬ 
mo pero este correspondía al barco frigorífico in¬ 
dependíenle Mcoan, que transitaba a una veloci¬ 
dad de 15 nudos, sin formar parle del convoy 

El convoy, avistado 
La penumbra bañaba el calmado rostro del 

mar cuando los alemanes divisaron ei convoy, a 
casi24 ' M l m. Las nueve columnas del convoy se 
ofrecían como un blanco peiecto. el Scheer giró 
a estribor y abrió fuego con su batería principa) 
Los inpactes de tos primeros disparos hicieron 
mella en fas columnas centrales del convoy. 

Daños severos 
A gunos barcos incluyendo el Jervis Bay. ha¬ 

bían divisado al Scheer. pero se encontraban de¬ 
liberando acerca de su identidad cuando el cor¬ 
sario abrió el fuego La reacción de Fegen fue 
inmediata. A través de las órdenes dictadas al 
comodoro, logró que el convoy virase y tratase 
de escapar, mientras arroiaban flotadores de hu¬ 
mo que en aquellas condiciones con mar calma 
eran muy eficaces Mientras lanto el úrico CMA 
se enfiló directamente hacia el enemigo Al tiem 
po que con ello ofrecía ef blanco mas pequeño, 
también significaba que sólo los cañones proeles 
podrían esperar abrir fuego contra el enemqo. 
En realidad se trataba de un juico bastante aca¬ 
démico. porque el barco alemán estaba fuera de 
alcance. 

El tiro del Scheer era excelente. Ef tercer dis¬ 
paro de su cañón de 280 mm centró el blanco, 
penetrando profundamente a través de la suave 
•piel» del barco de linea El timón y una sala de 
calderas se encontraron rapdamente fuera de 
acción, el puente quedó destrozado y el local de 
radionavegación destruido, con lo que se corta¬ 
ron las comunicaciones en las que se alertaba al 
resto de las naves sobre la acción del corsaro 
alemán En el laaso de 15 minutos, el barco esta 

Ambo. El Jervis Bay ral como aparecía el S de 
noviembre de 1940, cuando fue hundido por el 
Admira! Scheer. Utilizar un crucero mercante 
■irm <do para escoltar un convoy era una mala 
táctica: los mercantes corsarios atacaban 
objetivos sóbranos para mantenerse a cubierto: 
soto un buque de guerra puede atacar a un 
convoy completo y contra tal oposición era poco 
¡o que un CMA podía hacer 

Izquierda, los acorazados de bolsillo Adrural 
Scheer, en primer plano, y Deutschland, eran 
poderosos cruceros de largo alcance desuñados 
a realizar :.,rgos cruceros contra ¡a naveqacion 
comercia* Capaces de un andar de 28 nudos y 
embarcando ios mayores cánones permitidos 
por el Tratado de Versales poseían suñciente 
velocidad para evadir a cualquier buque de 
quena que no pudiesen destruir. El Adnural 
Scheer fue el de mayor éxito de su tipo y envío ai 
fondo 137 000 toneladas de buques aliados. 

ba hecho una completa ru na. al paso y tocado 
de muerte Algunos de sus cañones estaban in¬ 
servibles mientras que los que tocavia parecían 
íntegros no podían a-canzar ai enemigo No ha¬ 
bía mas alternativa que abandonarlo; afortuna - 
aamente el Scheer esperó hasta ve? consumada 
su . tetona en fugar de perseguí' al convoy que 
se alejaba en la oscuridad. 

Sacrificio supremo 
El supremo sacrificio del Jervs Bay no habla 

causado nrgún daño físico al enemigo alemán 
pero había ganado ei tiempo vital para permitir ta 
huida de' convoy No todos lograron escapar ya 
que se encongaban lo suficientemente cerca def 
Scheer como para poder tararse del corsaro. 
que Ogró destruir otros cinco barcos y dañar a 
varos mas Entre estos últimos se encontraba el 
cisterna de la Eagle Gil San Demento que. gtave* 
mente avenado pero con a maquinaria y la car¬ 
ga intactas, fue indamente abandonado para 
luego volver a ser abordado por su tripulación y 
dirigido a aguas tranqueas $m mas ayudas 

Pocos supervivientes 
El capitán del barco sueco Siutehoitv había 

quedado tan vivamente impresionado por el es¬ 
píritu de lucha del Jervis Bay que decidió volver 
al escenario del combate cuando fuera total la 
oscuridad de aquella tragea noche Era una 
apuesta peligrosa pero suponía que el Scheer 
estaría muy ocupado tratando de alcanzar a los 
fugitivos Su osadía salvo 56 de los hombres del 
CMA. pero Fegen no se encontraba entre ellos. 
La Cru2 de la Victoria a >a que se hizo merecedor 
la había ganado a pulso una tripulación que lu¬ 
chó con medios tan poco adecuados 
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Cruceros mercantes armados 
Durante .3 primera guerra mundial el Almirantazgo británico 
utilizo con ex: :o Jos Cruceros Mercantes Armados para ayudar 
a ¡os cruceros de linea en el bloqueo de Alemania, asi como en 

I misiones de escolta de convoyes y en la búsqueda de corsarios 
de s-rpertae alemanes. Estas tareas volvieron a ser puestas en 
practica er. el año 1939para hacer frente a una nueva 
generación de corsarios submarinos y comerciales. 
'»"9-r-a *<v.a puede ser nunca lo suficientemente grande como para actuar por s 

[l soa er ra guerra de gran magnitud, y todas las potencias están acostumbradas 
• ' es* cseno tonelaje procedente de a tíota comercial er. tareas auxiliares Sir. 
i íncai9- as exigencias de a guerra hacen que esos recursos momentáneos ten¬ 

ga- que oe-ít anacer en servicio mucho mas tiempo de: previsto y por ultimo aje 
II e&ts careos se deban enfrentar a Situaciones en las que poco pueden hacer 

-a guerra Crv.i estadounidense mostró el uso de barcos mercantes en tareas de 
* *$:• jccion del comercia marítimo y en la protección de otros buques, as como er 

I i'eas de bloqueo E¡ Almirantazgo británico, en tanto que custodio de ¡a flota mas 
.•¿roe del mundo, ofreció subsidios a las navieras con barcos de gran tonelete 

lj para incorporar eementes auxiliares tales como el gran espacio en sus bodegas 
I re'uerzos apropiados para el montaje de cañones y maquinas mas potentes l>e 

tiempo en tiempo estos barcos participaban en maniobras para ejercitarse en ¡as 
' veas que, en teoría algún día tendrían que realizar, pero la decepción r>c se hizo 
esperar cuando se comprobó que la instalación del popular demonio, el tubo tan- 

■ zatorpedos, no convert ía al barco receptor en una formidable nave de guerra por $í 
| m sma A pesar de todo no se escatimaron esfuerzos en ¡a netos ón de una propo* 

con razonable de reservistas de la Armada entre las tripulaciones de estos barcos, 
premiados con la autonzac óo del Almirantazgo para poder bair ei pabellón azul 
en lugar de¡ roio 

I En 1914 ios británicos cometieron & error mota! de requisar un número de bar* 
I eos de gran desplazamiento para convenirte» en AMC (Cruceros Mercantes Arma¬ 

dos). como hicieron tos alemanes con los corsarios 
Armados para acciones delens vas. los AMC órnameos fueron utilizados de tres 

I formas principases Jugaron un papes importante at surcar tos vastos océanos en 
busca de corsarios, aunque cuando daban con uno. e as eran quienes salían peor 
parados a pesar de Que ello se consideraba un nesgo justificable Fueron ciernen- 

I tos vitales en la imposición de un bloqueo positivo, particularmente con el Décimo 
Escuadrón de Cruceros En ambas misiones su autonomía y capacidad fueron 

| superiores a las de los barcos de guerra regulares, que asi podían ser destinados 
I a otras actividades F naimente y después de que en junio de 1917 se establecerá 
I el sistema de convoyes del Atlántico, fueron utilizados para cubnr. por lo menos. 
| os Que zarpaban de Nueva Escocia. 
I Cuando se firmó el armisticio. 17 AMC habían sido destruidos debido a diversas 
U acciones, pero cualquier inquietud oficial en lo concerniente a su vulnerabilidad 

~ _c< de se* dejada de lado nuevamente en 1939 cuando la falta de cruceros, 
~ -.,or ere -.de 1914 era una inapelable realidad. Con existencias de barcos 

La dotación de luí coreano Aloman observa desde cubierta e¡ hundimiento 
de una de sus victimas. La Royal Navy armó uno» 50 buques de pasajeros 
para complementar a sus sobrecargados escuadrones de cruceros, pero 
incluso s; un CMA descubr a a un corsario, normalmente, se llevaba la 
peor paite de la batalla. 

aprop-ados -epairdos por ¡as bases de la Commor ¿ueaith, ei Almn antazgo dispuso 
de 50 buques para convertirlos en AMC. 

Rápidamente ocuparon sus lugares en la triunfal Patrulla dei Norte (Northern 
Parro/) aunque la pérdida del Rawaiprndf en noviembre de 1939 supuso su retira¬ 
da temporal la mayor causa de preocupación eran las pérdidas debidas a la 
acoón de tos Oboole. lo que reducía ei mvei general de vigilancia a un estado que 
permtía a tos corsarios alemanes irrumpir en el Atlántico con facilidad Nuevamen¬ 
te se pudo observar oue habían pocas posibilidades frente a los corsarios pero, 
aunque el Almirantazgo seseaba reforzar e* poder ofensivo de los AMC. no se 
pooa hacer mas oe o que ya se había hecho hasta ese momento 

Un convoy bien protegido; desde la cubierta del acorazado HMS Kmg 
George V. un oficial contempla ¡a silueta del CMA California. entregado en 
octubre de 1339 y armado con ocho cánones de 6 pulgadas. Mas tarde este 
buque se transformaría en un transporte de tropas y, como tai resulto 
hundido en jubo de 1943. 
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Rawalpindi 
La Patrulla del Norte fue mmediatarnen 
te reuKtituida al estallar la segunda que¬ 
rrá mundial t*r. 1938 Como en 1914 la 
barrera comprendía imcia ¡mente a anti¬ 
cuados cruceros regulares, pronto susti 
tui-dos o suple mentados por CMA, de los 
que ya estaban disponibles ¡3 a finales 
de octubre Lj ruta extremadamente 
vulnerable a los ataques era apoyada 
por las salidas regulares de la flota Me 
tropobt ina desde Scapa Row Esta dis¬ 
frutó de un éxito considerable y era me 
vuable que el enemigo realizara una in¬ 
cursión organizada conua eiia 

A finales de noviembre de 1939 dos 
< lcunt.es» con piezas de 203 trun patru- 
.-atan el leía no estrecho de Dinamarca 
}t> yados por tres CMA mientras que 
des pequeños cruceros de la clase *C* 
se encontraban entre las Faeroes y Es 
cocía En el peligroso «hueco • ende las 

Un antiguo buque de pasare ex- 
P&O. el Rawalpindi fue 
transformado como CMA y 
utilizado para reforzar las pa trullas 
de cruceros en el Atlántico Norte. 
En noviembre de 1939 tuvo ¡a 
desdicha de encontrarse con los 
Schamhorst v Gneisenau entre las 
faeroes e Isíandia y, tras una 
valerosa lucha, resulte hundido. 

Faeroes e blandía, dos cruceros clase 
«C* y un «D» se reforzaban, no regular¬ 
mente. por el HMS Newcastle un nuevo 
y potente crucero de 132 mm. junto oon 
el ex transatlár.ticc de la P&O Rawaipin- 
di (alistado por Harland & Wollí en I92S) 
que. como sus gemelos Rajputana Ran¬ 
da y Ranpura hablan ado convertidos 
en CMA 

El 21 de noviembre los cruceros de- 
batalla alemanes Scharnhorst y órnase 
ñau habían zarpado de Wilhelmshaven 
para montar rápidamente una mcuisjím 
de diversión en ei norte y e| pi jnera de 
ellos se encontró con el Rawaipmdi al 
anochecer del 23 de noviembre Como 
se pensaba que el acorazado de bolsillo 
De-irschimd navegaba hacia el norte, el 
CMA informó que el que venia haca él 
era este último e intentó desesperada¬ 
mente desaparecer entre los bancos de 

niebla del atardecer invernal Extraña 
mente, considerando el úrea, el Scharn- 
hotst había hecho señales al iransatfonn 
co de que se purera al pairo, pero el 
capitán del buque británico, Édward 
Kennedy, ignorándolo, se topó con el 
Gneisenau por la otra borda Intentando 
retrasar lo inevitable esperó que sus 
cruceros de les flancos el iVtetvcasí/e y 
e! HMS Delta, pudieran ayudarle, pos 
blemente da; tando lo aificient* ■ a uno de 
los adversaros para permitir que la Flo¬ 
ta Metropolitana llegara a tiempo Sin 
embargo, en poco tiempo 18 modernos 
cañones de 280 mm estaban en acción 
conga los ocho anticuados cañones de 
152 mm del CMA A su favor, e) Rawal- 
pindi consiguió un sólo impacto sobre 
una de las cubiertas del Schamhorst pe 
ro, a 7 315m recibió salvas completas 
desde ambas direcciones En menos de 

un cuarto de hora el llameante buque 
estaba acabado. El Newcastle consiguió 
avistar al enemigo, peto al carecer de 
radai fue incapaz de mantener el con 
tamo, de modo que las rápidas disposi¬ 
ciones dictadas por el Almirantazgo 
para cazar a los dos buques alemanes 
quedaron en nada 

Características 
Rawalpindi 
Desplazamiento 16 697 toneladas 
Dimensiones: es! jt ■> 67' m. moiu 
21.7 m; calado 8,6 m 
Planta motriz Jo:- mu inris vaj < r -je 
cuádruple expansión def. innH.indo 
ISCOOhpadoseea 
Velocidad 17 nudos 
Armamento: ocho cañones simples de 
152 mm y dos de 76 mm 
Dotación: 306 hombre: 

© 
ALEMANIA 

Orion 
O carguero de la liamburg-Ámerika 
(HAPAG) Kurmark (alistado en 1930 poi 
bk>nm und Voss) fue una pobre elección 
para convertir io en corsario Tares bu 
ques necesitaban una maquinara que 
funcionara de forma segura durarte lar- 
ios periodos y con un mantenimiento 

rrammc, pero este buque tenia un juego 
de delicadas turbinas de vapor lecibi 
cús de un transatlántico convertido No 
solo era ineconómico sino impredeci 
Me 

El cuque convenido zarpó de Alema 
nía como e. Oren en abril de .940. oon 
vmcememente camuflado como el 
Beemsterdijk neerlandés Esta identi¬ 
dad se cantío pronto par la le un bu 
que soviético y. el 24 de abni en mitad 
del Ai fornico se enconuó con el buque 
de la Ropnei Haxby que ignoró las ims 

Los astilleros Blohm und Voss 
construyeron el mercante Kurmark 
que. en diciembre de 1939, fue 
entregado como Orion, después de 
recibir sets carones de 150 mm del 
viejo acorazado Schleswig-Holstem 
Efectuó un bnüanfe crucero al 
Pacifico y voIvío a Burdeos después 
de 510 días de corso 

trucoones alemanas de detenerse y 
oorar las tiansmsion.es de raaio Por es¬ 
te deslio, el buque británico fue caño¬ 
neado a escasa distancia y se hundió 
con la pérdida de 17 vidas 

El área eventual de operaciones del 
corsario fue el Pacifico occidental tras 
na vejar per .as solitar-as aguas del ñor 
te y sur del Atlántico y doblar el cabo de 
Hornos el 21 de mayo A mediados de 
jumo minaba las a nías cercanas a Nue¬ 
va Zelanda y sus minas dieron cuenta de 
cuatro buques incluyendo el JV. niara de 
13 40Q toneladas oargado de lir. tetes de 
oro El tróí.co normal aliado fue desviado 
y el Orion conoció un periodo de inacti¬ 
vidad A mediados de agosto reclamó 
su siguiente victima ur. pequeño mer¬ 
cante francés cerca de Noumee Solo 

unos días más tarde destruyó al mercan¬ 
te armado neczefondes Turalana en el 
estrecho de Cook iras un breve comba 
te Durante algún tiempo operó en 
conjunción oon otro buque corsario, el 
Komet y un auxiliar, un buque asociado 
que consiguió vanos trofeos uti.es entre 
otros el Rángitane de 16 700 toneladas y 
un grupo de mercantes que esperaban 
la carga de una terminal de fosfatos en 
Nauru 

En febrero ce 1941 el corsa: © oomer. 
zó a navegar por el océano índico en di 
reccfon a su puerto Evitó un encuentro 
con un crucero británico ya que llevaba 
un avión de vigilancia em&arcado Su 
avance fue lento serpenteante e infruc¬ 
tuoso ya que sólo ahució el carguero bn 
tánico Chaucer de 5 800 toneladas antes 

de alcanzar con éxito Burdeos en agosto 
de 1941 tras un crucero de S10 días en 
el que había dado cuenta de 11 buques 
con un total de 77 577 trb Su maquinaria 
era tan insegura que fue modificado co¬ 
mo buque de entrenamiento en el mar 
Báltico donde finalmente fue bombar 
deado y hundido en mayo de 1945. 

Características 
Orion (HSKlSchiff 26) 
Desplazamiento 15 7(6 toneladaí 
Dimensiones eslora 148.C m manga 18,6 
m calado 6.2 m 
Planta moinz .n ju-g d** turbinas de 
vapor engranadas desarrollando 
6 200 hp a un eje 
Velocidad: .1 mid; s 
Armamemo: »-is cañones imples de 
150 mm. uno de 75 mm. uno doble de 
37 nun y cuatro simples de 23 mm dos 
tubos fonzatoi pedos tupies de 533 mm 
230 minas y un hidroavión Arado Ar IS6 
Dotación '■A7 hombres 
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El crucero del Atlantis 
El crucero del Atlantis se inicio a finales de marzo de 1940 y se prolongo durante 
18 meses, a pesar de los enormes esfuerzos realizados por la Royal Navy para 
interceptarlo. El Atlantis se cobró varias presas de barcos mercantes británicos en 
el Atlántico Sur y en el Océano índico antes de volver a Alemania. 

Abajo: El Atlantis rompio el Moqueo británico en 
marzo de 1941 atravesando el estrecho de 
Dinamarca con mal tiempo liúdo su lista de 
hundimientos con el de un mercante rápido que 
transportaba a Gran Bretaña un valioso 
cargamento de cromo refinado. 

Los barcos de la linea Hansa. con base en Bra¬ 
men, resu taron idóneos para ser convenidos en 
corsarios durante la segunda guerra mundial de 
bido a su robusta construcción, su espacio nte- 
nor y su económica propulsión diesel. El Kande- 
fe¡s se convirtió en el Penguin. mientras que el 
tíonóenfeis se incorporó al escenario bélico bap 
el nombre de Atlantis. el corsario de mayor éxito 
de todos los tiempos 

El Atlantis fue aparejado con seis cañones 
convencionales de 150 mm como batería princi¬ 
pal. armas algo antiguas salvadas de barcos de 
la Armada de Kaiser Dos de estos se instalaron 
en el largo castillo de proa y se disimularon como 
carga de cubierta Otros dos. junto con cuatro 
tubos lanzatorpedos, se colocaron en el combés 
en el mvet superior entre as dos cuoiertas y dis¬ 
puestos para disparar a través de unas grandes 
portas que se abrían y cerraban debato ae la su 
perestructura divpioa Los últimos se encontra 
barí situados en la crujía oe popa, uno expuesto 
en ia parte superior de la Celdilla y e otro disimu¬ 
la ao detras de la escotilla numero ernco Una pie¬ 
za en caza de 75 mm fue instalada en la proa y 
asir srro se embarcaron media docena de ar¬ 
mas automáticas de 20 y 30 mm La gran escoti- 
a numero oos lúe transformada para üeiar lugar 

a dos emblemáticos hidroaviones Heinkel He 
114B estioados debajo. 

Rebautizado con el nombre de Atlantis. u óti¬ 
camente HSK2 (H$K era una abreviatura de 
HUtskreuzer, o crucero auxiliar) el barco fue 
puesto a mando oei capitán Berr.harde Rogge. 
un ofoa muy punto oso pero muy capacitado a 
quien su arga experiencia en el mar le había en¬ 
señado no sólo tas vivencias comunes, sino tam¬ 
bién los valonas de la paciencia y la aceptación 
de tas fatigas y de¡ trapajo arduo Es barco inició 
su travesía en as ne»aoas aguas de uno de los 
peores mv emos que se recuerdan el calendario 
señalaba el mes de marzo de 1940 y el Atlantis 
surcaba ya as aguas en compañía del Orion y el 
Widder Todos elos junto, con el Komet, el An¬ 
guín y el Thor formarían parte oe la l amada -pri¬ 
mera ola- de cruceros qué junto a buques de 
guerra oromanos. Da a conducir un asalto coor¬ 
dinado contra la navegación a ada 

El 31 de marzo oe t94t. una semana antes oe 
que se pusiese en marcha -a nvasion alemana 
de Noruega, el Atlantis comenzó a navegar d s- 
frazado como si fuera un carguero soviético, cor 
el nombre de Knm. pasa pasar por las costas de 

Islandia Rodeado por el afilado hielo, el estrecho 
de Dinamarca era sumamente peligroso y estaba 
V gilado por un crucero británico. Pero protegido 
por las tu'bulentas y géudas aguas, ol corsario 
logró pasar desapercibido Para atravesar el 
Atlántico Norte el Atlantis se desplazó a veoci 
dad económica y fue finalmente dirigido por el 
SKL [Seeknegsleitung, o Directorio de Operacio¬ 
nes Navales) para hacer motora su presencia en 
ía ruta nacía Ciudad de El Cabo para atrae’ a ios 
Duques de güera aliados ae tos mares norue¬ 
gos. El barco cruzo el Ecuaaor el 24 de abr y fue 
repintado con colores japoneses. 

Ei 2 ce mayo se verificó el encuentro con el 
pnmer barco británico, el buque de linea C.y of 
Exeter Rogge no lo molestó, ya que ese buque 
nevaba a boroo un gran numero de pasajeros 
Pero aún asi, e¡ navio británico sospechó oe ex¬ 
traño barco e informó ae su presencia 

Sin embargo la acción tendría lugar al día si¬ 
guiente cuando un buque oe la Harnson. e 
Scientist, rehusó detenerse, mostró a popa a 
corsario y empezó a transmitir la alerta de cor¬ 
sario (-QQQ-). Sólo hicieron falta algunas salvas 
de los cañones de 150 mm para persuadir ai 
Scientist a :a rcndic on Ese barco de 6 200 tone¬ 

ladas había stoo cargado en Sucafrca para lle¬ 
var aumentos y cromo refinado a Gran Bretaña 
Un torpedo terminó con la vida del Soentis: 

Siembra de minas 
Una vez descubierta su presencia e- Atianus 

se dirigió a cabo de Buena Esperanza y paso la 
noche colocando m ñas al argo de Aguí has uno 
ce os faros de la ruta costera de Africa del Sur 
Tras ' aoer escucnado que os Aiiaaos ''forma 
ban sobre un -sospechoso barco japonés * 
Rcgge se dir.gó al Océano írdeo cambiando 
nuevamente su identidad para camuflarse con la 
imagen del Abbekerk de bandera neerlandesa 

Transcurr eron cinco semanas hasta que se 
pudiera contabilizar la segunda victima, en este 
caso el Trrana de la linea Tonsberg que al ser 
ruevo y veloz necesito 150 cañonazos antes de 
poder ser detemoo Como aún podía navegar 
bien, fue env aúo a Franoa con su carga ae tri¬ 
pulación y pasajeros capturados Entre las pre¬ 
sas que se cobraron en los dos meses siguientes 
se encentraba un barco casi ge meo, el Taily- 
rana que aunque era val oso tema poco com¬ 
bustible a bordo como para ser enviado a Alema¬ 
nia Rogge transfinó el fuel a su barco y luego 

El Atlantis tal como aparecía una 
semana antes de su destrucción 
por el HMS Devonshire. 
Embarcaba seis cánones lomados 
de acorazados anteriores a ¡a 
primera guerra mundial: dos en el 
castillo de proa, dos bajo ¡a 
superestructura, uno en la proa y 
otro, externo, en la popa. 

" 



El crucero del Atlantis 

hundió el TaUyrano En aquellos días se hacia un 
uso efectivo de los viejos hidroaviones, que eran 
empleados para identificar objetivos y destruir 
as antenas de radio de los narcos arrastrando 
^ arpeo y prevenir asi a transmisión de cual¬ 
quier alerta 

Los oarcos victimas oei Ananas formaban par¬ 
te de famosas lineas como las E Hermán Athe 
Reardor Smith. Ber y Chareurs Reúnes. Cada 
hundimiento representaba ia pérdida oe vidas 
humanas, un barco valioso y una carga viiai 
(tungsteno, acero, pieles, arroz, cereales frotas 
plomo, teca) Aunque, según Rogge se intenta¬ 
ba mantener a violencia al mínimo posible, la 
realidad es que se requería de una gran energía 
para lograr un resultado rápido, y sólo algunos 
tercos se rindieron al ser requeríaos para elto 
Una aiena transmitida pof la victima porfía ser 
fácilmente captada por el corsano y ello por ¡o 
general significaba el cañoneo de la superes¬ 
tructura del puente 

Hac a octubre de *940 el Atlante estáte nue¬ 
vamente cargado de pr soñeras 300 de os cua¬ 
les fueron transferidos a un vejo carguero yugos¬ 
lavo para un pesado viaie de cuatro semanas 
hasta Africa Oriental Este barco había sdo cap¬ 
turado del oeste de Sumatra y era seguido por 
dos pequeños tuques esternas noruegos, uno 
oe os cuales llevaba a bordo una valiosa carga 
de cerca de 500 toneladas de combustible die¬ 
sel. 

Partida de abordaje 
Disfrazado de un barco de la B ue Funnel el 

Atlante se encontró con uno de verdad, el Auto- 
meoon. que aparentemente no realizó ninguna 
manioora de evasión Sin embargo rehusó dete¬ 
nerse y su puente fue cañoneado Esta acción 
causó la muerte oe todo el personal ai mando y 
a usual partida de ahorcaje llegó a su culmina 
oón cuando en el camarote del capitán se en¬ 
contró un puñado de documentos clasificados 
de muy secretos y que no habían sido destrui¬ 
dos, como era préceptido en casos de ataque 
Vaorateo su importancia. Rogge tos envió a Ko- 
be. en Japón, utilizando uno de los cisternas 
capturados Para los japoneses fueron especial¬ 
mente útiles los documentos en tos que los britá 
neos habían descrito las posibles reacciones 
trente a una guerra abierta en Extremo Oriente 
Los documentos influyeron en gran medida en 
tos planes de los nipones, quienes reconocieron 
a aran contribución ce Rogge con los mas altos 
tenores 

El Atlante se dirigió a la solitaria «la de Ker 
: jeien al sur del océano indico, con el fin de 
rarroiar oe disfraz, rea vituallarse y descansar 

o en su camino chocó con la punía de una 
r‘ca y l a tripulación tuvo que emplearse a fondo 
para reflotarlo de forma conveniente y realizar las 
'eoaracones con los pocos recursos de que dis¬ 
ponía 

£r enero de 1942 se hizo nuevamente a la mar 
y aprovechándose de cartas cogidas en el Auto- 
rreoon ei corsario realizó algunas capturas muy 
útües al noreste de Madagascar uno de la linea 
Brocfestoank. otro de la Andrew Weir • Bank- y un 
cisterna cargado, capturados y enviados a Fran¬ 
cia Transcurrieron des estériles meses en la ruta 
de El Cabo y Austro asía, y después de haber 
reaprovtsonado a algunos submarinos italianos 
Rogge dobló El Cabo y reingresó en ef Atlántico 
el 8 de abril 

Poco después, el Atlantis se encontró con un 
golpe de suerte extraordinario. Para conservar el 
combustible se dirigía hacia la ruta de Freetown 
a El Cabo cuando ¡os acorazados británicos 

HMS Neison e Eagle pasaron en la oscuridad a 
tan sóó 6 km s<n verlo 

Los británicos se dieron cuenta de a gran de¬ 
pendencia que tenían sus barcos de suministros 
frente a los corsarios y submarinos alemanes y 
decidieron concentrarse en la destrucción de los 
rr smos Oespuós oe la recénte pérdida de nue¬ 
va. el Atlante acepto, no s n reparos la orden de 
regresar a casa, junto ai tamben sécenlo Orón 
y de hacer una ultima arcunnavegac ón alrede¬ 
dor de: mundo Aurque encontró tanto combusti 
Ole como suministros, torro sóó un parco, el no¬ 
ruego Sif/apiane Pero seria e ult mo Habían pa 
sado 18 meses en ei mar, asi que Ftogge tenía 
que poner rumbo a Alemania, 

¿n su camino por el Atlántico Sur. petróleo a 
dos U-boote pero cuarteo se ocupaba del se¬ 
gundo (U-126). el 22 de noviembre de 1941. se 
divisó un barco ce tres en meneas esta vez no 
era un barco de linea pues se trataba dé cruce 
ro botánico HMS Devonshire. cuyos avones ha¬ 
bían observado el barco aeman que pretendía 
ser un navio neerianoes de la Blue Funnel, et flo 
typhemus, Los británicos pudieron comprobar 
rápidamente vía Freetown que era falso y (sin re¬ 
petir el error fata- de HMAS Sydney frente al Koc 
moran tan solo cuatro días antes) se acercaron a 
sóto 15 500 m antes de abr r fuego y mantornen 
oo una velocidad alta Sorprenaido por los caña 
nes de 203 nm det crucero, el Afían/rs no pudo 

La carrera de/ Atlantis concluyo finalmente 
cuando el HMS Devonshire lo sorprendió 
mientras reaprovisionaba a una paro/a de 
submarinos en el Atlántico Sur. El británico no se 
trago el anzuelo de que se trataba del Sydney y 
abrió fuego contra el desde larga distancia. 

El Atlantis adopto diversos disfraces durante su 
crucero. asemejándose primero a un carguero 
japones y después a un buque neerlandés y 
estaba enmascarado como un buque Blue Funnel 
cuando tropero con uno de ellos, ei Automedon. 

repucar adecuacanncnte y ocho impactos fueron 
sufic¡e"tes para dejaro reducido a un precio fla¬ 
meante 

Cerca oe 300 superv vientes quecaror aban¬ 
donados a la deriva pero un submarino salió a la 
superfiCto tras adó algunos a bordo y remolcó a 
otros hasta el barco de suministros Python, que 
fortuitamente se encontraba cerca del escenario 
de los acontecimientos Éste permaneció en la 
zona de forma increíble y la histora volvó a repe¬ 
tirse ei * de diciembre y mientras dos U-boote se 
encontraban amarrados a sus bandas, fueron to¬ 
dos divisados por otro -County» británico En es¬ 
ta ocasón se trataba del HMS Dorsetshire, al 
mando oei mismo Aaar que había ganado su 
Cruz Vctona en los CMB en el Batuco en 1919 
Ño necesitó hacer un sólo dispar° pues perma¬ 
nece a una distancia de 12 000 n mientras el 
Python era echado a pique Su cautela estaba 
us: toada. ya que uno de los submarinos se 
aproximo lo suficiente como para disparar una 
inútil salva de cinco torpedos 

Una compeia operacon de salvamento con 
Submarinos alemanes e italianos rescató, even¬ 
tualmente a los 400 supervivientes, aunque al¬ 
gunos habían tenido que esperar cerca de 20 
a as en embarcaciones abiertas El Atlante ha¬ 
bía estado en el mar 522 días, cubierto 185 000 
ion y dado cuenta de 145 600 toneladas de re¬ 
gistro bruto cte barcos aliados. 
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Wiáder Mercantes armados de las guerras mundiales 
~-5T0m de tos comandantes de bu 

qt*» corsarios actuaron oon tañía huma 
hadad como su trabajo les permitía y sólo 
• a Rudktescheli del W¡dder fue decla¬ 
rado posrei tormente enroma! de quena 
Mas veterano que sus compañeros, tam 
bien se diferenciaba por pertenecer a la 
reser/a naval Tenia un tempeiai nenio 
nervioso y estaba obsesionado con ata 
car y destruir al enemigo en el menor 
tiempo posible Su actitud no se vio favo¬ 
recida poi la permanente ansiedad so- 
ble su iRipredecihle maquinaria ya que 
su buque era casi gemelo del iqualmen 
te temperamental Orion. 

Tras su conversión a partir del Nea 
mar* de la HAPAC (alistado en 1929 p r 
HowakUswerlre). el Widder entró en el 
Atlántico en mayo de 194) por la ruta del 
norte habitud 1 cubierto por la gran ai 
versión de las campanas noruegas no sin 
sostener alguna escaramuza cc-n subma¬ 
rinos británicos Su área de operaciones 
presenta era la transitada zona de pase 
entre Panamá y Europa y Panamá-cabo 
de Buena Esperanza Su primera victima 
fue el petrolero Bntish Perro/ de á BP 
(luego angtoiranQ. el 13 de tumo Von 
RudcieschelL con miedo de que infor¬ 
maran. aplastó a) desafortunado buque 
con proyectiles de 150 mm y un torpedo 
Capturo un petrolero noruego e! Xmss- 
fonn. sm resistencia y regresó a Bnest 
con les prisioneros pero al enccntráise 
al ¿instan británico, viró y continuó dis¬ 
parando incluso • mando sus tripulantes 
estaban en los bote salvavida;, y se 
acercó hasta ei punto en que pudo usar 
las armas automaricas para barrer las 
cubiertas Preocupado por cll perenne 

problema de los corsarios. Ice supervi¬ 
vientes. von Ruckteschefl abandonó i 
tos 59 náufragos de su siguiente victima, 
el Kmg John, en sus botes salvavidas en 
mitad de aguas tropicales y j car.. 400 
ton de tierra 

Su táctica normal de acecho y de ata 
que nocturno rápido ocasionó 30 impac¬ 
tos de cañón y un torpedo sobre el pe¬ 
trolero noruego Beauheu medida des¬ 
proporcionada. que como siempre, pro- 
vocó la muerte de inocentes En el 
Atlántico centraL el V* :ddet t imbaén d» 
cuenta de uno de los últimos grandes 
veleros el Külomn de EXxdaon. que da 
taba de 190C y ten. i bander i bniandesá 

Le siguió e! Angio-saxon, de 5 600 tone- 
.aa.js de¡ que los dos únicos supem 
vientes llegaron a tierra tras una deriva 
en salvavidas de 70 días Finalmente 
di^ensó el mismo tratamiento a la mpu- 
lacón del Antonios Chandns. de hande 
ra gnega. tras k> cual el Widdei regresó 
a Burdeos después de un crucero de 1B0 
días en el que hundió diez buques con 
S8605 trb 

Características 
Widder (SHK SSchiff 21) 
Desplazamiento: 16 40C toneladas 
Dunenstones eslora . :2 1 m manga 
164 m, calado 8.6 m 

El Wtdder sufrió problemas de 
maquinas y su comandante se vio 
forzado a efectuar sus ataques 
durante ¡a noche 

Planta motriz un ¡ >*_> de turbinas de 
vapor engranadas desarrollando 
6 200 hp a un eje 
Velocidad A nudos 
Armamento: sets cañones simoies ce 
ISO mm, uno de 75 mm uní doble de 
37 mm y cuatro simples de 29 mm, dos 
albos ianzaiorpedos dobles de 533 rom 
60 minas y dos hidroaviones Heink^í 
He 114 
Dotación. 362 hombres 

G 
alEvas a 

Thor 
Aunque une de los buques corsarios au 
/aliares más pequeño, el Thor (te uno de 
los que tuvo mayores éxitos Converttcto 
a partir del Santa Ctll- de la Otdenburg 
Pcrtugiesische Ume. un buque moderno 
con motores de turbina -con una exce¬ 
lente velocidad media (fue completado 
en 1936 por la Deutsche Wertf). se ínter 
nó en el AUár.ttco durante el mes de tu¬ 
mo de 1940 con un tiempo atmosférico 
realmente impropio y no perdió ei tiem 
po (vista llegar al Atlántia Centra! y SÜi. 
Er.tre el 1 y el 17 de julio capturó seis 
buques, comenzando cor el Kertoscno 
de ¡a Rotterdam Lloyd 

Con casi 200 prisioneros a bordo, el 
Thor avistó a ur. ji.tr, transatlántico al es¬ 
te de Río de Janeiro el 26 de julio Si bien 
tal buque representaba un blanco lenta 
dor. se movía con deliberacton y el capi¬ 
tán alemán sospechó que se trataba de 
un CMA británico Estaba en lo cierto. 

se trataba del Alcántara qi>- raptoamer. 
te disminuyó la distancia Ambos bu¬ 
ques tenían un armamento anular, pero 
el pan volumen del transatlántico pror. 
to subió graves daños y se nc forzado a 
detenerse El Thor. también ú&tto 
tampoco quiso seguir la lucha y ac«rjdo 
nó el combate Si MÉaigo ál roes si¬ 
guiente el corsario estaba o* nuevo ~n 
acción y hundió im buque ballenero fac¬ 
tor >a y un gran buque de carga reünge 
radoi cerca de la cosía brasilera 

El 5 de diciembre de 194C más hacia 
el sur los alemanas se vieron sorprendi¬ 
dos por otro CMA el Caira von Ca<árip 
Siguió un comnate similar en el qu* el 
corsario inflingió unos 20 impactos a su 
adversario sin recibir ninguno Grave 
mente dañado, el buque británico se vió 
obligado a retirarse 

En marzo de 1941 consignó hundir a 
dos mercantes mas el Bmanma y el Tro 

lieholm en e, Atlántico Centra; y luego. 
*- 4 de abril, el Thor se tepó cen un míe 
vo CMA británico, el Volunte antes per 
feneciente a Lamport and Holt Una vez 
alcanzado, el buque británico se incedió 
rápidamente y de forma incontrolable, 
accidente que obligó a .zar bandera 
blanca antes de que el iniciado transa 
tía nuco se hundiera 
□ corsario alemán llegó de nuevo a su 

puerto ese mismo mes has un crucero 
de i29 días en o) que habla dado cuenta 
de 12 buques con 96 $74 trb Tías una 
modificación el Thor zarpó de nu-vo en 
noviembre En e! Atlánbco Sur consiguió 
otras cinco presas -.nacías a la eficaz uti¬ 
lización dt* su hidroavión En el Océano 
Indico consiguió hundir cinco barcos 
más llegando a Yakohama el 10 de octu¬ 
bre qas un crucero de 324 días en el 
que hab:¡ hundido di*-n buques con 
56 037 trb El 11 de noviembre se encon¬ 

traba amarrado iun* a. buque de sumí 
■lustros Uckermark para ser modificado, 
cuando turante la limpieza de un tan 
que éste estalló resultando destruido 
P-'t completo junto a otros buques, in 
cluido el Thor 

Características 
Thor (HSKfVSchiíf 10) 
Desplazamiento: 5 200 toneladas 
Dimensiones jstora. 115.61 m. manga 
16 7 m. calado 7,) m 
Planta motriz un juego de turbinas de 
vapor engranados desarrollando 
6 500 hp a un eje 
Velocidad 18 nudos 
Armamento: seis cañotv asimples de 
150 mm uno de 60 mm uno doble de 37 
mm y dos dobles de 20 mm dos tubos 
lanzatorpedos dobles de 533 mm 90 
minas y un hidroavión Arado Ai 196 
Dotación: 346 hombres 

¿7 Thor hubo de enfrentarse, 
durante su primer corso, con una 
dura oposición y hubo de comba, 
tres veces contra buques CMA 
británicos. En su segundo crucen 
resultó destruido en Yokohama, ¿ 
explosionar junto a ei un cisterna 
que limpiaba sus renques. 
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Ai fUAMIA 

Pirigüín 

Ei Pingum y e. Atianhs fueron los dos 
corsarios alemanes mas (amoscs y de 
mayores éxitos y ademas, eran original* 
mente dos buques gemelos de la Hansa 
Lme una empresa de Brernen notable 
por la cabdad de sus barcos Como otros 
buques corsarios el antiguo Kandeüets 
(alistado en 1936 por AG Weser) tuvo 
una tarea subsidiaria imperante de mi¬ 
nado, embarcando más de XJO minas 
que fondeó en campos entre Australia y 
la India. Kn junio de 1940. en mitad del 
verano ártico el buque zarpo hacia el 
neme, a través del estrecho de Dinamar¬ 
ca para luego bajar lucia las transita Jas 
rutas atlánticas Todavía en travesía, cer¬ 
ca de la isla de Ascensión el 31 de jubo, 
se encontró con el mercante Domingo 
de Lamnaga que suspicaz, se alejó del 
corsario emitiendo la señal de alarma. 
Les corsarios eran siempre muy sensi¬ 
bles a ser comprometíaos y el Ptngrnn 
reaccionó ferozmente tras una persecu¬ 
ción de dos horas 

Paso los meses de agosto v setiemore 
al sureste de Madagascu. y reclamó 
cinco buenas presas Una de ellas el 
Bendiwí de Leight. opuso una tenaz re¬ 
sitencia en la que muró la mitad de su 
tripulación. 

Al noroeste de Australia el hnguin 
capturó e¡ petrolero Stotstad que tem¬ 
poralmente rebautizado como Passat 

En enero de 1941, el Pirigüín ataco a 
la expatnada flota ballenera 
antartica noruega en aguas de las 
Georgias del Sur y capturo 14 
buques, incluidos tres factorías. El 
Pin güín fue hundido, con graves 
perdidas humanas, por el HMS 
ComwaU. 

recibió en transiendo la mayoría de las 
minas del corsario Después ambos bu¬ 
ques navegaron entre Neivcast v Hobart 
y luego el petrolero fue enviado a Fran¬ 
cia con una tripulación prisionera 

Los meses del verano antartico eran 
utilizados por las flotas balleneras, por k> 
que en enero de 1941 el corsario atacó 
a id amplia flota ex patria da noruega en 
las Georgias de! Sur y capturé dos cu¬ 
ques factoría un petrolero y once baile 
netos Todos ellos se enviaron por eta¬ 
pas a Francia y la mayor parte consiguió 
llegar a salvo 

El Anguín dobló el cabo de Buena Es 
peían» y se dirigió bacía el Cuerno de 
Africa y las transitadas aguas del mar 
Rojo Allí hundió al Clan Buchanan y al 
Lmpetoi británico en mayo de 1941, 
aunque este ulitmo dió la alerta para que 
el crucero pesado HMS Coxnwali pudie¬ 
ra llegar al lugar. Sut caer en el engaño 
del camuflaje del buque ale man (que 
actuaba como un mercante do la linea 

noruega Wdheisen e. crucero -uñó 
fuego y. desafcutumteMM pan el 
corsario las minas que * ;»roc ex¬ 
plosionaron desintegrando» el buque 
y muñendo unos SSO t»—*— am la 
mitad de ellos marineros Sixto pnao 
ñeros El Anguín habfs ssadbsB b mar 
durante 328 días y había dad: r-jer.ta de 
28 buques oon 136 551 irb. 

Características 
Anguín (HSK SSchiff 33 

Desplazamiento i 7 600 toneladas 
Dimensiones: eslora, 155,0 m, manga 
18,7 m, calado 8.7 m 
Planta motriz: dos motores 
desarrollando 7 600 hp a un eje. 
Velocidad: 16 nudos 
Armamento: seis cañones simples de 
150 mm. uno doble de 37 nun y cuatro 
simpies de 2C mm, dos tubos 
lanzatorpedos dobles de 533 mm, 300 
minas y uno o dos hidroaviones Arado 
Ar 196 o Heinkel He 114 
Dotación 420 hombres 

/■! f VA', 

□ Stter. armado con seis cañones de 150 
mm y dos tutos lanzatorpedos fue con 
vendo a partir del mercante Cairo óe la 
línea Atlas-Levante completado en 1936 
por la Kiupp-Germin a) y zarpé de Rot¬ 
terdam el 12 de mayo oe 1942 Su trave¬ 
sía a lo ¡aigo del estrecho de Dover fue 
contestada por las torpederas cr¡tánicas 
y Us baterías cesteras siendo hundidos 
dos de sus escoltas, junto con dos de los 
atacantes D 19 de mayo llegó a salvo a 
Burdeos desde donde se interne en el 
Atiánttoc1 y puso rumbo al sur La prime 
ra victima del Snet ¡ue el carguero bntá 
meo Cemstone el 4 de junio pero su 
inexperiencia quedó clara sólo dos 
mas tarde cuando tura hundir al perro 
teto Stanvac Cakutta. gastó 148 proyec 
tiles de ISO mm y un torpedo mientras 
que recibió un par de impactos del ar 
mamento defensivo dei petrolero D 
Ana ni ICC sur parecía estar desierto y 
hasta el 9 de agosto no pudo hundir a su 
tercera victima el Dalhousie en la ruta 
de Ciudad del Cabo Trinidad 

A mediados de setiembre en esie 
vasto y vacío océano el buque se en¬ 
contró con erro corsaito ei Micheí. y el 
carguero Tannenfels (con una carga 

procedente del Japón) asi como a) 
petrolcio/car güero Uckermark (ex 
Alumik) Después de que el grupo se 
desluciera el Stiei permaneció en com¬ 
pañía de Tanneníels y a principios de 
setiembre timbee buques estdL-j;i real, 
zando tareas oe mantenimiento y camu 
f-aje la visibilidad era de sito 3 km y la 
repentina aparición de otro buque pie 
vooó una gran ansiedad. Sin embargo, el 
extraño era un mercante y el nervioso 
Sbei abrió fuegó inmediatamente pero 
s*n conseguí detener al buque. De he¬ 
cho e-ste era un mercante ncre-imer:ca¬ 
no de la clase ■ Liberty», el Stephcn 
Hookms armado con un solo cañón de 
127 mm a popa y un par de cañones de 
40 mm a prca Pero estos er-trarcr. inme¬ 
diatamente en «ccjór; y actuaron magní¬ 
ficamente Asi cuando ei Sfrer se acerco 
recibir un impido c^ie avenó su turón y 
cuando se detuvo, un segunde impacto 
le causó una gran desauccior. er ¡a sala 
de máquinas Sin embargo los alemanes 
i-accionaron v centraron ledo cu fuego 
en el Hopkms que se partió en dos y se 
hundió El Stier estaba moer.diaor y rey- 
mine por saitai per los aires Sus super¬ 
vivientes fueron rescatónos por el Tan 

nenfels. que dejó a los mMangi 
en tos botes salvavidas (sólo 15 de es 57 
sobrevivieron) Tras 139 (te es el mi 
el Stier había hundido sólameoie aaoo 
tuques con 30 062 trb 

Características 
5üer(HSK6Schiíí23) 
Desplazamiento: 11 C0G ioreaüs 
Dimensiones: eslora 134 Om manga 
17.3 m. calado 7.2 m 
Velocidad: 14 nudos 
Armamento: seis cánones ampies de 

£- Scer opero durante un tiempo 
cor. e. corsario MicheL el cisterna 
Gckermar k y el carguero 

c recMs er el Ath toco Sur Este 
Étimo rescato a ios supervivientes 
de. canario después del combate 
asnera el Stepher. Hoplans. 

15Gszc. uno doble dé 37 nun y cuatro 
atote de 2D modos tubos 
teMapedoe ampies de S33 mm y dos 
temo» Atado Ai 231. 
Di sanen 4 r jóos 

£7 Stier, de ¡a segunda ola de corsarios mercantes, tuvo un mal com.ercc 
en mayo de 1942 cuando, junto con su escolia, fue interceptado por ¡an 
torpederas británicas. Logro escapar, pero solo hundió cuatro buques 
cinco meses y resulto destruido por ¡a heroica tripulación del •Liberty 
estadourudense Stephcn Hopkuis. que lucho hasta el final. 
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© ALEMANIA 

Komet Mercantes armados de las guerras mundiales 

La ruta del Komet hacia su ¿red de ope¬ 
ración fue única, zarpando (tras su con 
versión a partir del Lms de la Nora 
deutscher Lloyd. cerróle lado en 1937 
por Deutsche VVeifi) desde Noruega a 
comienzos de julio de 1940 y oon la ¿sis 
re neta tompe hielos de la per entonces 
amiga URSS, pasó al norte del ccnuren¬ 
te asiático, entrando en el Pacifico a tra¬ 
vés del estrecho de Bering. justamente 
dos meses después Era el mas pequeño 
de los buques corc inos y. a pesar de es- 
tai reforzado contra el hielo mostró una 
notable resistencia, aúna costa de dañar 
el timón de dirección 

Su área de operaoor.es se hallaba en 
ei oeste del Pacifico y se dirigió hacia el 
sur de Japón (pos «Monees neutral) para 
unirse al corsano Orion y al buque- 
almacén Xinmeriand D 25 de noviembre 
ais cinco meses después de su partida el 
Komet oonaqañ su primera presa, el 
buque de cabotaje neozelandés Hclm- 
woef de 560 ab que fracasó al enutu la 
alarma, ic que ocasionó la perdida, dos 
días mas tarde del Rangiune, de 16 700 
tone-idas Ese buque, junto con otros 
hundidas cerca de Nauru fue acredita 
do aJmMitfluiente par los dos corsarios 
que también cañonearon fuertemente 
las tenaales de fosólos de la isla. 

A firmales de año el grupo se disolvió y 
•- Komet se encaminé hacia el Antámoo, 
uegardo listamente un mes después 
que el Anguín. aunque a un meridiano 
diferente Sm embargo, careció de la 
forrara de este último y ambos se encon¬ 
traron brevemente en marzo de 194 i en 
a desolada isla de Kerguelen 

Como el Micbeí el Komet llevaba una 
lancha L£ para minado Ambos mcícies 
de la lancha se averiaron y hubo que 
echarla a pique. El corsano embarcó 
grandes minas de onger. y utilizó uno de 
los balleneros capturados por el Anguín 
para fondearlas entre Australia y Nueva 
Zelanda 

Luego el corsario cruzó el Pacífico pa¬ 
ra hundir tres mercantes cerca de las is¬ 
las Galápagos antes de doblar el cabo 
de Hornos y llegar finalmente a Ham 
burgo en noviembre de 1941 tías 510 
días en el mar La travesía no luí Día teni¬ 
do demasiado éxito ya que sólo había 
hundido siete buques con 431832 trb en 
casi 18 meses en el mar Reformado zar¬ 
pé de nuevo en octubre de 1942. toman¬ 
do la arriesgada ruta del Canal de la 
Mancha Los br itánicos estaban al tanto 
de sus progresos y. a pesar de su fuerte 
escolta, fue cercado por un destructor y 
una potente fuerza de torpedeias en el 
cabo de la Haya D corsario salto por los 
aires y no dejó supervivientes 

Características 
Komet (HSK7 tSchiff 45) 
Desplazamiento: 7 SOC toneladas 
Dimensiones: estol a 115 0 m manga 
15,3 m, calado65m 

£7 Komet zarpo de Noruega en julio de 1940 y, con la asistencia de ¡a 
entonces amiga Union Soviética, paso al norte del contmente europeo para 
entrar en el Paciíicc por el estrecho de Bering en setiembre Estaba bien 
eqwpsdo, llevaba dos aviones y una pequera lancha torpedera 

Plana motriz dos motores diese, 
desarrollando 3 900 hp a un eje 
Velocidad: 16 nudos 
Armamento: seiscañones simples de 
150 rara, uno de 60 rara uno doble de 
37 mm y cuatro simples ce 20 nra, dos 

tubos lanzatorpedos dobles y dos 
simples de 533 mm 270 minas, una 
loncha LS minadora cor. 30 muios 
especiales y dos hidroaviones Arado 
Ar 196 
Dotación: 270 hombres 

A pesar de sus esfuerzos, el Komet solo pudo hundir media docena de 
buques bntarucos en un crucero de 18 meses Reequipado en Hamburgo. 
intento romper el ¿fogueo a través de la Mancha en octubre de ¡942. pero 
fue interceptólo en aguas del cabo de La Haya y hundido por ¡a torpedera 

ALEMANIA 

Michel 

El capitán del IVidder von Rucktes- 
cheii, se puso ol mando de uno de los 
últimos corsarios, el Michel, un buque 
nuevo que había sido capturado mien¬ 
tras se estaba construyendo con el nom¬ 
bre de Bieísko en Dánziq por los pola¬ 
cos. Poco después de la operación «Ce- 
rebus» zarpó con total un puridad hacia 
e! oeste a través del canas ae la Mancha 
su pasaje se realizó oon fuerte escolta y 
duramente contestado peí la Roya! Na 
vy peto consiguió forzar el poso con es 
casos daños: 

El buque llevaba una lanclia LS (¿er- 
Cfctes SchneBbooQ de 12.5 m de estor»y 
gran velocidad annada oon dos torpe 
dos de 45C mm Cstos se usaron con gran 
efectividad para reducir al petrolero 
re ríeamencano Connecticv! a una masa 
jiioime incendiada en el Atlántico Sur el 
22 de abrá Cor. ks primeras luces de! I 
de moyo, el corsario se encontró con el 
Mereces d> li Hnt FtBUMller que -un 
embargo, no se creyó la apariencia de 
buque üimiÁf bntanioo del corsario y 
navegó a tock maquina emitiendo oler 
tas de corsario y evitando too torpedos 
de la lancha LS 

Durante casi un año. el Michel operó 
en ell Atlántico Sur del lando una acia 
vez el cabe ue Buena Esperanza ouia 
atacar brevemente la ruta del Océano 
Indico. Aunque se usaba de vez en 
cuando La lancha toipedeia la táctica ha¬ 
bitual de von Rucktescheü era la de ata 
car repentinamente por la noche Tal ti 
po oe ataque fue empicado sobre ei 
GfoucéSfér Castle en julio de 1942 y 
aunque el anticuado transatlántico lleva 
ba muy pocos pasajeros, murieron 93 
peraoríis 

En el día de Arto Nuevo de 1943 el 
Michel redamó su 15 * victima, el mer 
cante británico Empire March con sl 
táctica de ataque nocturno habitual 
Desde muy poca distancia el carguero 
recibió 65 impactos de ISO mm y 16 a*. 
105 mm, además de 300 proyectiles d*- 
armas automáticas y cuatro torpedos 
Milagrosamente 25 marineros sobrevi 
vieron a este frenético ataque 
□ corsario cruzó de nuevo el océano 

índico para sufrir una remodelaoón en 
Japón después de 358 días en el mar y 
14 buques cundidos Zarpó de nuevo en 
junio ai mande del ex-capitán del Thot 

Tras embarcar algunos de ¡os cañones del Wtdder y bajo el mando del 
anterior comandante del corsanó, el Michel zarpó de Flushing en marzo de 
1942. Su torpedera se utilizo para hundir el cisterna estadounidense 
Connecticut. 
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íiUM.tm di* * ::teicdt«t& di 
oeste de Australia antes de cruzar el Pa 
aif.-ix- ;-im Jar uenla i-i rrr-!• r 
mego India cerca de la isla del Este 
Con i? buques en su cuenta y !2I995 
ti: •-! s rsanc nave te haca Yokohaina 
v a pnce menos de ¡00 l:m de este 
} u--r fu» * t:xvlcíiüy y hunaido p>.: el 
submarinonoreanieiicano Tarpán. el IV 
de octubre de 194? • i *:mo corsario se 
llevó consiíio a 26? de sus hombres 

Cara crcTJSb cas 
Mre/seJ(H$K9$chiff 28) 
Desplazamiento; 10 So loneUte? 
Dimensiones: es? r i . .-2 m ñarusa 

Al* VA*. A 

Kormoran 

16,6 m, catecto 7 4 m 
Plañía motor re- rnoior^F. diesel 
desarrollando 6 660 hp a un eje 
Veleidad: 16 nucios 
Armamento: s^ls c íd ;nes simples de 
150 mm inrj de 105 mm, don dobles d** 
37 mm y cuatio simples ■ * 20 mm des 
iubos lanzatorpedos dobles de 553 mm y 
dos hidroaviones Atado Ai 196 
Doteeion * ( hombre 

El Michel reeqwpado como Kobo 
en ¡apon, antes de zarpar para otra 
incursión, esta vez mandado por el 
ex-comandame de! Thor, 

¡TU3. tjo :!ros buques cerinas el ¡Cor¬ 
morán (el ex-HA PAG Steiermark. alista¬ 
do en 1938 por la KruppGemianía) zar¬ 
pó hacia el norte a través del estrecho 
de Dinamarca camuflado inicaln.rnte 
como carguero soviético Era un buque 
nuevo impulsado por una instalación 
diese ¡-eléctrica poco contente Su? t 
denes erar, muy amplias además de 
epenr en el océano Indico el Atlántico 
Sur y Aus’raiia debía misar l*s anuas 
australianas. :i<? Nueva Zelanda y ¡as In¬ 
dias Orientales y. por -var re¬ 
puestos a bs submarinos que operaban 
en e¡ Atlántico Fui 

Durante les tres primeros meses de 
. 341 el Á. moran -per en los estn chos 
del Atlántico entre Suda monea y Aín.a 
occidental Allí reclamo el hundimiento 
de cuatro buques aliados, incluyendo el 
petrolero btitanic: Bunsit Unten. el bu¬ 
que refrigerador Aític Star de la Bine 
Sai y el Eurylochus de la Blue Funne- 
11er El corsario deje el atea durante un 
periodo como resultado de un problema 
motrz, pero regreso para destruir cua¬ 
ti mete intes mis incluid el petrolero 
Aqmta de la Analo Saxon (Shell' y el 
Ctañsman de la T & | Harrtaon Este ulti 
rnc (ue muy dificl de enviar al fondo, de* 
: ido a su cargamento de redes y corche 
y por su particular construcción La si 
guíente victima, un carguero griego con 
madera subió las mismas dificultades 
para hundirse y el corsario gasto sobre 
él gran cantidad de tiempo y munición 

I lustrados sus planes de minado, de¬ 
bido al mal tiempo en Sudátnca el cor¬ 
sario tuvo igualmente un perkxJo de 
inactividad por causa le los escasos bu¬ 
ques aliados que se internaban er. aguas 
de la India, aunque consiguió hundir dos 
mercantes más en la bahía de Bengala 
A mediados de cctubre. el ¡Cormorán se 
uru> al t ;me .ie sununislr s Kvlmer 
¡and al oeste de Australia, durante un 
coito periodo de reparación y de Trans¬ 
ferencia (ntortunada) de pt uso ñeros 
□ 19 de noviembre de 1941 se avistó 

un crucero a proa de los alemanes estos 

se camuflaron "■orno e\ buque neerlan 
dés Stra.-it *4a¡akka y pusieron rumbo a 
• di i púa bada ra > . |aid ruñar 
tiempo O crucero, el HMAS Sidrey, 
quedo totalmente engañado por tas con 
tusas señales con tas que replicaban 
desde el ¡Cormorán «i eaái jperiogaaón 
e imprudentemente, se colocó en par» 
lelo a menos de ¡.6 km de ---te Te ro 
pente la insignia neerlandesa desapare¬ 
ció dando paso a la insignia naval alema 
na y una tormenta de fuego se precipitó 
sobre ellos El escasamente protegido 
buque de guerra nunca se recuperó pe¬ 
ro. a pesar de incendiarse y ser torpe 
deudo mantuvo el fuf-rc con sus rabí 
nes sobre los alemanes que comenzaren 
a incendiarse En te dos barcos daña 
dos callaron las armas cuandr líeió la 
oscuridad. Al Sxinvy nunca se la volvió a 
ver y el corsano alemán tuvo que ser 
abandonada y estalló il alcanzar el fu*> 

goel pañol de las minas Durarte av 352 
días en el mar había hundido 11 t»»y— 
con 68 289 trb ademas del craoeso Std 
nev 

Carácter ¡sucas 
¡Cormorán (HSKSSchiff 41) 
Desplazamiento:. • * • • ne¡ » i.. 
Dimensiones • slor * 16- nanga 
20.2 m calado. 8.5 m 
Planta motriz insta i *¡> r diesel 
eléctrica con cuatro generadores diesei 
suministrando cor nenie a Jos motor» 
que desarrollaban 16000 hpauneie 
Velocidad H : >s 
Armamento y 
¡50 mm. des dobles de 37 trun y anco 
simples de 20 mm. dos tubos 
tarca torpedos dobles Je 532 mm 320 
minas, una lancha torpedera LS y dos 
hidroaviones Arado Aj 196 
Dotación: 39? I> m: tes 

E Kormoran irrumpió en e/ 
Atlántico a travos del estrecho de 
Oír amarca, distrazado de carguero 
sovjeruro y se dingto hacia el sur 
para actuar en corso en el 
Adámico Después entro en el 
ladreo y se ato con el buque de 
IMIHIIIIHI.U Kubnerland. 

B Connotan fue interceptado por 
sflOUSSfdMyen aguas 
occidentales australianas, pero la 
astuta tripulación ¿emana 
cottssjLDO atraer al crucero hasta 
una m. ..la de distancia antes de 
abnr fuego con devastadores 
efectos. E Cormorán también 
resulto destruido pero no antes de 
rrSugix graves danos a su 
mimitamente superior enemigo. 

k 
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Los aviones ligeros se emplearon para toda clase de tareas 
durante la segunda guerra mundial: desde misiones de 
reglaje artillero y enlace general, a las operaciones 
clandestinas tras las líneas enemigas para llevar agentes. 
Aparatos como el Lysander y el ubicuo Fieseler Storch 
realizaron un trabajo valiosísimo durante todas las 
hostilidades. 

El Westíand Lysander, fotografiado 
aquí sobre el Canal de Suez, 
fracasó en su misión primaria como 
avión de cooperación con el 
Ejército, ya que los alemanes en 
1940 demostraron su superioridad 
aérea sobre Francia. 

La utilización de aviones ligeros por las naciones que participaron en la 
segunda guerra mundial en misiones operacionales (distintas de las ta¬ 
reas de entrenamiento) fue muy amplia y con ellos se cubrió un gran 
campo de acción, Las razones para su elección fueron igualmente diver¬ 
sas, desde la facilidad .para disponer inmediatamente de ellos en opera¬ 
ciones, hasta su simplicidad de vuelo y entrenamiento. 

En líneas generales, la categoría de «aviones ligeros» incluye todos 
aquellos cuyo peso cargado normal era inferior a 2 750 kg, aunque la 
mayoría de las veces el verdadero avión ligero de la segunda guerra 
mundial pesó una tercera parte de esa cifra. En un extremo de la escala, 
el Westíand Lysander fue un aparato relativamente grande pero que se 
puede incluir en esta categoría debido a su excelente agilidad, presta¬ 
ciones de despegue corto y capacidad para volar lento, atributos que le 
hicieron ideal para aquella nebulosa tarea que emprendió la RAF duran¬ 
te la primera parte de la guerra: la cooperación con el Ejército. 

Al hacerse evidente que el Lysander (al igual que el Henschel Hs 126 
alemán) quedaba corto para los requerimientos que exigían las verdade¬ 

ras misiones de apoyo al suelo, ya que no se habían pensado para las 
duras condiciones de combate de la Bützkrieg. se cambió toda la gama 
de las operaciones aéreas sobre el campo de batalla y las verdaderas 
tareas de cooperación (en particular del reglaje artillero) comenzaron a 
asignarse a aviones ligeros genuinos (los Auster y «Grasshopper») mien¬ 
tras que el apoyo al suelo se trasladó a la escala de actividades desem¬ 
peñadas por los caza-bombarderos de altas prestaciones. 

Asimismo, los aviones ligeros eran el remedio obvio para las tareas 
que requerían operaciones de cobertura tales como transporte de agen¬ 
tes secretos, rescate de pilotos derribados en territorio enemigo y otras a 
realizar en lugares lejanos o confinados. De todos los aviones empleados 
en este tipo de tareas, ninguno fue mejor que el Fieseler Storch: su agili¬ 
dad lo convirtió en legendario. 

La «Flota Grasshopper» de aviones ligeros de enlace y observación resultó 
vital para el esfuerzo bélico, aunque esencialmente consistiera en aviones 
civiles muy poco modificados. Estos Piper L-4 se hallaban en un 
aeródromo británico antes de su entrega a primera línea en 1944. 
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GRAN BRETAÑA 

Serie British Taylorcraft Auster 

El Auster AOP.6 fue el último desarrollo del Taylorcrañ durante la guerra. 
Con un motor de Havilland más potente y una hélice mayor (lo que hacía 
necesario montantes del tren más altos), no obstante, tuvo peores 
prestaciones, en muchos aspectos, que sus predecesores. 

En 1936 3a Taylorcraft Aviation Company 
emprendió en Estados Unidos el diseño 
y fabricación de aviones ligeros para 
uso privado. Estos aparatos, los de 
mayor éxito de entre los aviones de pre¬ 
guerra construidos por esta firma, reci¬ 
bieron la designación de Modelo B, C y 
D, y en noviembre de 1938 la Taylorcraft 
Aeroplanes (Gran Bretaña) Ltd se esta¬ 
bleció en Thurmaston, Leicestershire, 
para producir estos aparatos totalmente 
bajo licencia. 

Se importaron a Gran Bretaña seis 
aviones Model A construidos en Estados 
Unidos, a los que siguió un Modelo B. 
Monoplanos de ala alta amostrada y re¬ 
vestimiento textil, con estructura mixta 
de madera y metal, estos aparatos incor¬ 
poraban un fuselaje y una unidad de co¬ 
ja de tubos de acero soldados con re¬ 
vestimiento de tela. En la cabina se po¬ 
dían acomodar dos personas, sentadas 
una junto a otra y el tren de aterrizaje 
pertenecía al tipo básico no retráctil con 
rueda de cola y aterrizadores principa¬ 
les con amortiguadores formados por 
cuerda de caucho. La planta motriz del 
Modelo A importado consistía en un mo¬ 
tor de cuatro cilindros horizontales Con¬ 
tinental A-40 de 40 hp. 

El equivalente del Modelo A construi¬ 
do en Gran Bretala se denominó British 
Taylorcraft Modelo C, aunque fue muy 
pronto redesignado Plus C y reflejaba el 
aumento de prestaciones resultante de 
la instalación de un motor Lycoming 0- 
I45-A2 de 55 hp. 

Durante el resto de la guerra la serie 
British Taylorcraft Auster derivada del 
Plus C apenas si tuvo otro cambio que la 
instalación de flaps de borde de fuga ra- 
nuiados. En este período se construye¬ 
ron más de 1 600 para su utilización mili¬ 
tar y entró en servicio el Auster Mk I con 
el 654’ Escuadrón en agosto de 1942. 

En la plenitud de su utilización, los 
Auster equiparon a los escuadrones n.08 
652. 653, 654, 658, 659, 660, 661, 662, 664 y 
665 y la 2.a Fuerza Aéreas Táctica, y los 
n.03 651, 654, 655, 656, 663, 666, 671, 672 y 
673 de la Fuerza Aérea del Desierto. 
Asimismo, también se utilizaron en pe¬ 
queñas cantidades por los escuadrones 
canadienses y neerlandeses asociados. 

Su despliegue inicial en misiones opera¬ 
do na les se efectuó en el transcurso de 
la invasión de Argelia. Sólo tres semanas 
después del Día D, estos aviones desar¬ 
mados se encontraban en primera línea 
de combate a medida que las fuerzas 
aliadas avanzaban por Francia. 

Características 
British Taylorcraft Auster 
Tipo: avión ligero de enlace y 
observación, 
Planta motriz: (Auster Mk V) un motor 
Lycoming 0-290-3 de cuatro cilindros 
horizontales y 130 hp de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 209 km/h; velocidad de crucero 

180 km/h; alcance normal 400 km. 
Pesos: vacío 499 kg; máximo en 
despegue 839 kg. 
Dimensiones: envergadura 10,97 m; 
longitud 6,83 m; altura 2,44 m; superficie 
alar 15,51 ma, 
Armamento: Ninguno. 

Los poco esbeltos aviones ligeros 
de observación artillera 
desempeñaron un papei decisivo 
en la guerra. Los tipos británicos 
principales fueron los cinco 
modelos British Taylorcrañ Auster. 
Éste es un Mk III, con un mofor de 
Havilland Gypsy Major. 

GRAN BRETAÑA 

Westland Lysander 
El Westland Lysander, cuyo prototipo 
voló por primera vez en junio de 1936, 
actuó como un avión de cooperación 
con el Ejército y era un biplaza mono¬ 
plano de ala alta con excelentes capaci¬ 
dades STOL. El Lysander Mk I fue el 
primero construido en serie y entró en 
servicio a finales de 1938 con el 16° es¬ 
cuadrón, basado en Oíd Sarum. Los Ly- 
sander llegaron a equipar 30 escuadro¬ 
nes de la RAF que sirvieron en Europa. 
Oriente Medio y Extreme Oriente. El ti¬ 
po se construyó en tres series, distingui¬ 
bles entre sí principalmente por la plan¬ 
ta motriz instalada. El Lysander Mk 1 in¬ 
corporaba un motor radial Bnstol Mer- 

cury XII de 890 hp; el Lysander Mk II, 
fabricado en Gran Bretaña por Westland 
y en Canadá por la National Stell Car 
Corporation, tenía un Bnstol Perseus XII 
radial de 950 hp; y, por último, el Lysan¬ 
der Mk III, que también se construyó en 
Gran Bretaña y Canadá, utilizó el radial 
Mecury XX o Mercury XXX de 870 hp. 

El Lynsader operó sólo por un corto 
período de tiempo en el tipo de misio¬ 
nes para el que fue diseñado, ya que las 
operaciones para el que fue diseñado ya 
que las operaciones en Europa confir¬ 
maron que un aparato tan grande y rela¬ 
tivamente lento se convertía en una 
trampa mortal en caso de oposición de¬ 

terminada, tanto aérea como terrestre. 
Sin embargo, el aparato logró un éxito 
notable en su carrera como avión de sal¬ 
vamento marítimo, calibración de rada¬ 
res y, quizás lo más notorio, como ve¬ 
hículo para lanzamiento en vuelo de 
agentes secretos sobre la Europa ocu¬ 
pada. La producción total llegó a ser 
de 1 368 ejemplares. 

Características 
Westland Lysander Mk I 
Tipo: biplaza de cooperación con el 
Ejército y de reconocimiento táctico de 
corto alcance. 
Planta motriz: un motor Bristol Mercury 

XII de 890 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
369 km/h a 3 050 m; trepada a 
3 050 m en 5,5 minutos; techo de 
servicio 7 925 m; alcance 966 km, 
Pesos: vacío 1 844 kg; cargado normal 
2 685 kg. 
Dimensiones: envergadura 15,24 n; 
longitud 9,30 m; altura 3,51 m; superficie 
alar 24,15 m2. 
Armamento: dos ametralladoras de tiro 
frontal de 7,7 mm en los carenajes de las 
ruedas y otras dos de 7,7 mm en la parte 
trasera de la cabina, además de 
provisión para ocho bombas de 9 kg en 
las aletas embrionarias subalares. 
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Eli Lysander en acción 
El Westland Lysander había sido pensado para misiones de apoyo hgero y 
cooperación con el Ejército, pero en 19401a experiencia en Francia demostró su 
vulnerabilidad a los cazas alemanes. Sin embargo, el Lysander encontró pronto un 
nuevo papel al transportar agentes secretos en la Europa ocupada. 

Al comienzo de la segunda guerra mundial, la 
RAF Incluyó las tareas de cooperación con el 
Ejército en los últimos lugares de su lista de prio¬ 
ridades operacionales. a pesar del hecho de que 
la cooperación con el Ejército británico en Fran¬ 
cia, durante la primera guerra mundial, consti¬ 
tuyó la razón de ser del RFC en el frente occiden¬ 
tal. En el período de entreguerras continuó el de¬ 
sarrollo de aparatos como el Armstrong Whit- 
worth Atlas y el Hawker Audax, aptos para el 
apoyo de las fuerzas terrestres, sobre todo en mi¬ 
siones de observación para las tropas involucra¬ 
das en actividades policiales en la frontera no¬ 
roeste de India y en el Oriente Medio. En 1934, 
cuando se reconoció que el biplano podría desa¬ 
parecer en un tiempo relativamente corto, el Mi¬ 
nisterio del Aire distribuyó un requerimiento (Es¬ 
pecificación A.39/34) en solicitud de un mono¬ 
plano que reemplazara ai Audax y el 15 de junio 
de 1936 voló por primera vez el prototipo del mo¬ 
noplano biplaza de ala alta Westland Lysander 
en el aeródromo de la RAF de Boscombe Down. 

Diseñado por Teddy Petter, el Lysander no in¬ 
tentaba ampliar las capacidades operacionales 
más allá de las del Audax: tres ametralladoras, 
un gancho de recogida de mensajes y una pe¬ 
queña dotación de bombas iigeras formaban to¬ 
do su equipo. Sin embargo, Petter, tuvo en cuen¬ 
ta una cua idad vital que se había perdido desde 
ios primeros biplanos: capacidad de volar muy 
lentamente, una característica muy solicitaos por 
los tripulantes, De acuerdo con esto, mediante el 
empleo de un ala de alta sustentación con ranu¬ 
ras de envergadura completa, flaps de borde de 
fuga amplios y generosos alerones, el Lysander 
era (en términos modernos) un verdadero apara¬ 
to STOL capaz de superar un obstáculo de 15 m 
tras un carrera de despegue de sólo 165 m y con 
una mínima velocidad horizontal totalmente con¬ 
trolable (con el peso operacíonal normal) de 80 
km/h; la velocidad normal de aterrizaje con un 
viento de 5 nudos en contra era de únicamente 
56 km/h. 

Ausencia de escoltas 
En el transcurso de la batalla de Francia los 

escuadrones n os 2, 4, 13, 16, y 25 (de coopera¬ 
ción con el Ejército) llevaron a cabo un número 
muy elevado de operaciones, a pesar de que la 
RAF tardó demasiado tiempo en darse cuenta de 
la necesidad de dotar a éstos con escolta de ca¬ 
za, por lo que sus bajas fueron excepcionalmen¬ 
te e evadas. Después de todo, la Luftwaffe había 
desplegado grandes cantidades de Messersch- 
mitt Bf 109E encargados de limpiar los cielos so¬ 
bre el campo de batalla de aviones aliados. De 
los 64 Lysander que se enviaron a Francia entre 
setiembre de 1939 y mayo de 1940 sólo regresa¬ 
ron unos 50. Aunque las operaciones normales 
estaban destinadas a emplear un único aparato, 
que trabajaba con una unidad terrestre específi¬ 
ca a nivel de batallón en un sector bien definido 
del frente (realizando reglajes artilleros o recono¬ 
cimiento de corto alcance con cámaras manua¬ 
les en la cabina trasera), hubo muchas ocasio¬ 
nes en que los Lysander se utilizaron como bom¬ 
barderos en que todo un escuadrón (con el em¬ 
pleo de bombas de 18 kg) atacó convoyes ale¬ 
manes cerca de Cambrai. 

A pesar de emplear la Luftwaffe sus Flensche! 
Hs 126 exactamente en la misma tarea para la 
que se había destinado el Lysander, los aviones 
alemanes volaron en condiciones de superiori¬ 
dad aérea, mientras que en el caso del Lysander 
fue como un «tiro al p ato» en las condiciones de 
BUtzkrieg que caracterizaron la batalla de Fran¬ 
cia. Sin embargo, mientras que los estados 
mayores general y del aire, tras la retirada de 
Francia, se embarcaron en una nueva estimación 
fundamental de las tareas de los aviones sobre el 
campo de batalla, los escuadrones de Lysander 
se dispersaron en Gran Bretaña para curar sus 
heridas y reequiparse. Una de sus misiones en el 
verano de 1940 consistió en reconocer todo el 
sur de Inglaterra y sus tripulantes observar y ano¬ 
tar cuidadosamente cada terreno lo suficiente¬ 
mente grande como para poder ser usado por 
los planeadores alemanes en lo que se pensaba 
Iba a ser una inminente invasión (de modo que 
se pudieran colocar obstáculos). 

Más adelante, el aparato continuó la realiza¬ 
ción de misiones de cooperación con el Ejército 
para las que se había diseñado en origen. En el 
Mediterráneo, el escuadrón 208° utilizó desde 
mediados de 1939 los Lysander y al entrar Italia 
en la guerra, en junio del año siguiente, el escua¬ 
drón fue trasladado a Sidi Barraní, donde llevó a 
cabo frecuentes salidas de reglaje artillero en los 

Un Lysander del 13. ° Escuadrón fotograbado en 
un aeródromo en Francia durante el invierno de 
la «falsa guerra». Al producirse la ofensiva 
alemana de mayo de 1940 que arrasó Francia, las 
pérdidas entre los escuadrones de Lysander 
llegaron a ser muy elevadas, ya que operaban 
sin escolta sobre el campo de batalla y debían 
padecer el acoso de los Messerschmitt. 

alrededores de Sollum y Bardia durante los últi¬ 
mos seis meses de 1940. Aunque la actividad 
aérea en el desierto norteafricano fue relativa¬ 
mente escasa en este período, el 208a Escua¬ 
drón aprendió la necesidad de buscar protec¬ 
ción de caza para sus aparatos (ya que incluso 
cazas italianos como el Fiat CR.42 se mostraron 
capaces de derribar a un Lysander sin escolta), 
de modo que una vez enviado el escuadrón a 
Grecia ya poseía tres Hawker Hurricane de es¬ 
colta. Una vez más, los cazas alemanes limitaron 
bastante el trabajo realizado por los Lysander, in¬ 
cluso con la excelente protección efectuada por 
los Hurricane. Tras la conclusión de la campaña 
griega, la radio alemana anunció que el escua¬ 

los escuadrones 6.ay 208.°emplearon el 
Lysander en misiones que se aproximaban a las 
primitivas realizadas en Oriente Medio. En la 
fotografía, aparatos del 208.° Escuadrón sobre 
Ismailía, en el Canal de Suez, en la época en que 
combatieron en Grecia, Creta y el desierto. 
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do y todo el personal muerto, seriamente herido o 
capturado. De hecho, no hubo bajas pero fueron 
derribados todos ios Hurricane y tres Lysander. 

A principios de 1942 el Lysander se retiró tanto 
del 6" como del 208° Escuadrón y no llegó un 
reemplazo directo para las tareas de coopera¬ 
ción con el Ejército al Oriente Medio hasta que 
los Auster de los escuadrones de observación 
aérea acompañaron a los desembarcos de la 
operación «Torch», a finales de este año, Sin em¬ 
bargo, el primer Lysander operacional enviado a 
India había llegado en setiembre de 1941 a 
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Kohat para servir con ei ¿ty escuadran ^ae coo¬ 
peración con el Efército). Estos aparatos estuvie¬ 
ron presentes en a retirada de Birmania y actua¬ 
ron de modo ocasional para bombardear en su 
avance a las fuerzas japonesas. Los improvisa¬ 
dos aeródromos en la jungla resultaron inade¬ 
cuados incluso para los Lysander y hubo varios 
casos en los que sus bombas cayeron de sus 
soportes durante el despegue y destruyeron el 
aparato. El otro escuadrón que actuó en Birma¬ 
nia con Lysander fue el 20°, unidad que mantuvo 
el aparato durante más tiempo que cualquier otro 
escuadrón de cooperación con el Ejército. En 
una ocasión, los Lysander de este escuadrón 
se enviaron a atacar con bombas de 18 kg una 
manada de elefantes en estampida que se había 
observado su utilización por los japoneses para 
acarrear suministros. Los Lysander del 20°, fi¬ 
nalmente, no los reemplazaron aviones contra¬ 
carros Hurricane Mk IID hasta finales del verano 
de 1943. 

A pesar de ocultarse tras un estricto secreto en 
la época, las operaciones más dramáticas del 
Lysander durante la guerra fueron las realizadas 
por los escuadrones de tareas especiales, for- 

Mecánicos de la RAF trabajan en un Lysander en 
Ja India. Las alas embrionarias podían llevar 
bombas ligeras y señalizadoras fumígenas y 
como autodefensa en la cabina trasera una 
Vickers de 7,7 mm reMgerada por aire. El 
Lysander se empleó en 1942 en Birmania. 

mados para realizar colaboraciones clandestina 
con ios diversos movimientos de resistencia sur 
gidos a lo largo de toda la Europa ocupada pe 
los alemanes. 

Se forma una nueva unidad 
En agosto de 1941 se formó la primera de tale 

unidades, el 13° Escuadrón (Operaciones Espe 
cíales), en Nermarket con un complemento di 
Lockheed Hudson, Armstrong Whitworth Whitiey 
Lysander Mk III y, posteriormente, con Handle' 
Page Halifax. La misión del escuadrón consistí; 
en realizar contactos con las fuerzas partisana 
en Francia y lanzarles suministros de municione 
y explosivos, mientras que los Lysander aterriza 
ban y dejaban agentes secretos o recogían líde 
res de la resistencia para su entrenamiento por e 
Ejecutivo de Operaciones Especiales de Lor 
dres. En otras ocasiones, tras dejar un agente se 
creto en Francia, el Lysander podía regresar 
Gran Bretaña llevando a un piloto aliado derriba 
do rescatado de ios alemanes gracias a uno d 
los movimientos de resistencia. 

Tras trasladarse al aeródromo secreto Temps 
ford, donde se unió a una segunda unidad, e 
161ü Escuadrón (mandada por el comandantf 
de ala Edward Fielden, anterior capitán en 193f 
de la Patrulla del Rey), el 138° escuadrón 
tió en la ejecución de un amplio volumen d 
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aterrizaban en su viaje a Francia para repostar 
combustible en Tangmere, Lympne o Hawkinge. 
Sin embargo, a medida que estas operaciones 
profundizaban en el interior del territorio enemigo 
se exigía un mayor alcance, por lo que se intro¬ 
dujo la versión, equipada especialmente, Lysan- 
der Mk I1IA. Pintada en negro mate, esta versión 
incorporaba un gran tanque de combustible adi¬ 
cional bajo e! fuselaje, así como una larga escala 
de abordaje (con sus peldaños en pintura lumi¬ 
nosa) para facilitar el desembarque y embarque 
rápido en territorio enemigo. 

Hazañas nocturnas 
Las hazañas de estas operaciones fueron ob¬ 

vias ya que la navegación nocturna (sin ra- 
dioayudas) hasta aislados aeródromos sobre 
una oscurecida Francia exigía una extraordinaria 
pericia para un piloto que, con frecuencia, nave¬ 
gaba sin ayudante. Los únicos signos de identifi¬ 
cación del lugar de aterrizaje eran tres antorchas 
sostenidas por el «comité de recepción» y real¬ 
mente ¡no había forma de saber quién sostenía 
las antorchas! Se han revelado muy pocos nom¬ 
bres de los pasajeros llevados por ios Lysander, 
aunque Vincent Áuriol, que más tarde se conver¬ 
tiría en presidente de Francia, hizo, al menos, un 
viaje en Lysander. En total, el Lysander llevó a 
Francia a 293 agentes y otros pasajeros (a los 
que se conocía popularmente como «Joes») y 

recogió a más de 500. 
Los Lysander de tareas especiales se emplea¬ 

ron también en Birmania, al embarcarse a finales 
de 1944 seis Lysander MK lil(SD) hacia Karachi 
y formar la Patrulla C del 357° Escuadrón (Opera¬ 
ciones Especiales) con bases sucesivas en Jes- 
sore, Meiktila y Mingaladon, en Birmania. Estos 
aparatos diferían de los Lysander europeos por 
su posesión de un tren de aterrizaje reforzado y 
un gran contenedor de agua potable en la parte 
trasera del fuselaje. Actuaron de forma constan¬ 
te, enviando y recogiendo agentes de la Fuerza 
136 en la jungla y recuperando oficiales de infor¬ 
mación enviados tras las líneas enemigas por el 
14o Ejército. 

En nueve meses de actuación en estas peligro¬ 
sas tareas sólo se perdieron dos Lysander por 
acción del enemigo. 

Un Westland Lysander de la Escuela de 
Cooperación con el Ejército, en 1939. Aunque 
proporcionaba a sus tripulantes un excelen fe 
campo visual, el aparato resultaba demasiado 
grande y lento para enfrentarse a los cazas 
modernos. Aviones alemanes similares como el 
Henschel Hs 126 sólo pudieron operar con éxito 
una vez que los cazas de la Luftwaffe obtuvieron 
la superioridad aérea. 

El Lysander es conocido por sus operaciones 
clandestinas nocturnas en la Europa ocupada, 
escenario donde el aparato obtuvo sus mayores 
éxitos. El Mk IH, con un gran tanque de 
combustible auxiliar, lograba un alcance 
superior a los 2 250 km, mientras que 
conservaba ¡as excelentes prestaciones STOL 
del aparato original. Se utilizó en la entrega de 
suministros y recogida de agentes secretos. El 
Lysander podía pasar el mínimo tiempo posible 
en el suelo en los aislados aeródromos 
improvisados empleados por la resistencia. 
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CHECOSLOVAQUIA 

Letov S 328 
La compañía checa Letov comenzó en 
1932 el diseño de un biplano de aplica¬ 
ciones generales para el servicio con la 
Fuerza Aérea finlandesa. Biplano de en¬ 
vergaduras iguales y una sección con 
tren de aterrizaje fijo clásico y unidad de 
cola arriostrada convencionalmente, el 
Letov S 328 disponía de acomodación 
para un piloto y un observador y artillero 
en cabinas abiertas y separadas en tán¬ 
dem. El prototipo S 328 F para Finlandia 
se completó durante 1933 y su planta era 
un motor radial Bristol Pegasus IIM-2 de 
S80 hp, El armamento comprendía dos 
ametralladoras de 7,7 mm de tiro frontal 
en el ala superior y dos armas más del 
mismo calibre en un afuste móvil en la 
cabina trasera, Aunque Finlandia, final¬ 
mente, no ordenó ningún aparato, los 
cambios políticos y el aumento de la ten¬ 
sión en Europa provocaron que el Minis¬ 
terio del Aire checo ordenara que el 
modelo entrara en producción en serie 
en el año 1934 para su utilización en la 
Fuerza Aérea checa en misiones de 
bombardeo, y reconocimiento, Se cons¬ 
truyó un total de 44S aparatos bajo la de¬ 
signación de S 328 y la mayoría de ellos 
sirvieron con la Luñwaffe o con la nueva 
Fuerza Aérea eslovaca al ser Bohemia- 
Moravia ocupada por las fuerzas alema¬ 
nas en marzo de 1939, aunque un peque¬ 
ño grupo fue suministrado más tarde a 
Bulgaria, Cuando terminó su producción 
se habían construido un total de 470 en¬ 
tre los que se incluían 13 ejemplares de 
la versión de caza nocturna denominada 
S 328 N, armada con cuatro ametrallado¬ 
ras de tiro frontal y dos orientadles, Le¬ 
tov tenía previsto producir versiones 
más evolucionadas; una de ellas, el pro¬ 
totipo S 428„ resultó de la conversión de 
un S 328 de sene al que se le reemplazó 
la planta motriz habitual por un motor 
Avia Vr-36 (Hispano-Suiza 12Nbr) de 650 
hp y con un armamento de cuatro ame¬ 
tralladoras de tiro frontal. 

Este Letov S 328 es uno de los tres usados por patriotas eslovacos durante 
el levantamiento nacionalista de agosto de 1944. El aparato operó desde el 
aeródromo de Tzi Duby, en las laderas de los Cárpatos, principalmente en 
misiones de reconocimiento. 

Los S 328 eslovacos participaron en la 
campaña de Polonia de 1940 y operaron 
en el frente del Este en 1941, aunque en 
1944 cambiaron las lealtades y muchos 
pilotos eslovacos desertaron a la URSS 
en sus S 328 para tomar parte en las ope¬ 
raciones contra las fuerzas alemanas en 
territorio soviético. 

Características 
Letov S 328 
Tipo: bombardero biplaza y aparate de 
reconocimiento. 
Planta motriz: un motor radial Bristol 
Pegasus IIM-2 construido por Walter de 
635 hp, 
Prestaciones: velocidad máxima 
174 km/h a 1800 m; techo de servicio 
7 200 m; alcance 700 km. 
Pesos: vacío 1 680 kg; máximo en 
despegue 2 675 kg. 
Dimensiones: envergadura 13,70 m; 
longitud 10,40 m; altura 3,40 m; 
superficie alar 67,10 m2. 
Armamento: cuatro ametralladoras de 
7,7 mm, dos en el ala superior y otras 
dos en un montaje móvil en la cabina 
trasera, además de 500 kg de bombas. 

Ampliamente^ utilizado en el frente del Este por pilotos eslovacos y de la 
Luftwafíe, el S 328 se empleó en 1943 en misiones de reconocimiento y 
bombardeo ligero sobre el campo de batalla. 

HUNGRÍA 

Repülógpégyár Levente 
En octubre de 1940, Repülógpégyár pu¬ 
so en vuelo el prototipo de un biplaza de 
entrenamiento primario con ala en para¬ 
sol denominado Repülógpégyár Leven¬ 
te I. Más tarde, se modificó para su con¬ 
versión en el prototipo del mejorado Le¬ 
vente II, que entró en servicio con la 
Fuerza Aérea húngara durante 1943, Pa¬ 
ra entonces, Hungría se había aliado con 
Alemania y participado en la invasión de 
la URSS. El resultado fue que los 100 Le¬ 
vente II construidos para servir como 
entrenadores primarios en la Fuerza Aé¬ 
rea, fueron, de hecho, desplegados con 
escuadrones operacionales en los que 
se utilizaron en misiones de comunica¬ 
ción y enlace hasta el final de la guerra. 

Características 
Repülógpégyár Levente II 
Tipo: biplaza de enlace y 
entrenamiento. 
Planta motriz: un motor invertido Hirt 
HM 504Á-a, construido bajo licencia, de 
105 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 180 
km/h; velocidad de crucero 160 km/h; 
techo de servicio 4 500 m; alcance 
650 km, 
Pesos: vacío 470 kg; máximo en 
despegue 750 kg. 
Dimensiones: envergadura 9,45 m; 
longitud 6,08 m; altura 2,53 m; superficie 
alar 13,50 m2. 
Armamento: ninguno. 

El Levente II usado por la Fuerza Aérea húngara como aparato de enlace y comunicaciones, estaba movido por 
un motor de cuatro cilindros, que le daba una velocidad máxima de 180 km/h. 
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Aviones ligeros de la segunda guerra mundial JAPÓN 

+ Mitsubishi Ki-15 
En julio de 1935, el Ejército Imperial ja¬ 
ponés emitió una especificación para 
adquirir un nuevo avión biplaza de reco¬ 
nocimiento, a la que Mitsubishi respon¬ 
dió con un monoplano de ala baja canti¬ 
lever, el Mitsubishi Ki-15. Las pruebas 
de servicio se completaron sin dificultad 
y el modelo entró en producción bajo la 
designación oficial de Avión de Recono¬ 
cimiento Tipo 97 del Ejército Modelo 1. 
En mayo de 1937, un año después del 
primer vuelo, comenzaron las entregas 
de ejemplares de serie al Ejército. 

Sin embargo, justamente antes de 
agosto, los observadores militares occi¬ 
dentales habrían obtenido alguna pre¬ 
monición del crecimiento de las capaci¬ 
dades japonesas en el diseño aeronáuti¬ 
co cuando un segundo prototipo (civil) 
se utilizó para establecer un nuevo ré¬ 
cord de tiempo de vuelo entre Japón y 
Gran Bretaña. 

El Ki-15-I del Ejército se recibió a 
tiempo para que pudiera tener un im¬ 
pacto realmente significativo en el co¬ 
mienzo de la guerra con China, ya que la 
gran velocidad del modelo le proporcio¬ 
nó total impunidad en los cielos chinos 
hasta la aparición del caza Polikarpov 
1-16, de origen soviético. Sin embargo, 
ya se habían hecho planes para mejorar 
las prestaciones del Ki-15-I mediante la 
instalación de un motor Mitsubishi Ha- 
26-1 de 900 hp y menor diámetro. Esta 
incorporación le proporcionaba la opor¬ 

tunidad para subsanar lo que era la 
mayor desventaja del aparato, una esca¬ 
sa visión delantera debido al gran diá¬ 
metro del motor Nakajima, La versión 
mejorada entró en producción para el 
Ejército en setiembre de 1939 como el 
Ki-15-11, pero antes de esto, la Armada 
japonesa, impresionada por las presta¬ 
ciones de este modelo, ordenó 20 ejem¬ 
plares del Ki-15-11 bajo la designación 
oficial de Avión de Reconocimiento Tipo 
98 de la Armada Modelo 1 (la designa¬ 
ción de Mitsubishi era la de C5M1). La 
Armada adquirió más tarde 30 aparatos 
C5M2, similares a excepción de la insta¬ 
lación de un motor más potente Nakaji¬ 
ma Sakae (prosperidad) 12 de 950 hp. Al 

concluirse la producción se habían fa¬ 
bricado casi 500 ejemplares de todas las 
versiones y la mayoría permanecía en 
servicio de primera línea cuando estalló 
la guerra del Pacífico, 

Características 
Mitsubishi Ki-15-1 
Tipo; Biplaza de reconocimiento. 
Planta motriz: un motor radial Nakajima 
Ha-8 de 640 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
480 km/ha 4 000 m; velocidad de crucero 
320 km/h a 5 000 m; techo de servicio 
11 400 m; alcance 2 400 km 
Pesos; vacío 1 400 kg; máximo en 
despegue 2 300 kg, 

La versión déla Armada del Ki-15-11, 
designada C5M, incorporaba un 
motor Ha-26-1 de menor diámetro. 
Por estas fechas, los «Babs», 
denominación dada por los Aliados, 
tenían unas excelentes prestaciones, 
superiores a las de algunos cazas 
contemporáneos. 

Dimensiones: envergadura 12,00 m; 
iongitud 8,70 m; altura 3,35 m; superficie 
alar 20,36 mz. 
Armamento: todas las versiones tenían 
una ametralladora de 7,7 mm en un 
afuste móvil en la parte trasera de la 
cabina. 

japón 

Tachikawa Ki-36/Ki-55 
El Tachikawa Ki-36, que voló por prime¬ 
ra vez como prototipo el 20 de abril de 
1938, fue un monoplano de ala baja can¬ 
tilever con estructura básica totalmente 
metálica recubierta por una mezcla de 
aleación ligera y tela. El tren de aterri¬ 
zaje era fijo, con rueda de cola, y los ate¬ 
rrizadores principales presentaban ca¬ 
renados en pantalón, mientras que la 
planta motriz se componía de un motor 
radial Hitachi Ha-13 de 450 hp. Los dos 
tripulantes se alojaban bajo una larga 
cubierta de invernadero y disponían de 
excelente profundidad de campo visual, 
que en el caso del observador se au¬ 
mentaba mediante paneles acristalados 
en el suelo. Este avión se puso en pro¬ 
ducción en noviembre de 1938 como el 
Avión de Cooperación Tipo 98 del Ejér¬ 
cito, El modelo de serie estaba armado 
con dos ametralladoras de 7,7 mm e in¬ 
troducía un motor más potente Hitachi 
Ha-13a. Al finalizar la producción, en 
enero de 1944, se habían fabricado un 
total de 1 334 ejemplares como Tachika¬ 
wa (862) y Kawasaki (472), 

Las características de gobierno y se¬ 
guridad del Ki-36 hicieron pensar al 
Ejército que el aparato era ideal para su 
empleo como entrenador avanzado S lo 
que dió como resultado el desarrollo Ki- 
55, destinado específicamente para esta 
tarea y con una sola ametralladora de 
disparo frontal. En septiembre de 1939, 
tras la evaluación de un prototipo, el 
Ejército ordenó el aparato bajo designa¬ 
ción Entrenador Avanzado Tipo 99 del 
Ejército; cuando se terminó su fabrica¬ 
ción, en diciembre de 1943, se habían 
construido un total de 1 389 ejemplares 
por Tachikawa (1 078) y Kawasaki (311), 

Ambas versiones fueron apodadas 
"ida“ por los Aliados y el Ki-36 fue des¬ 
plegado en principio, con considerable 
éxito. Sin embargo, al enfrentarse a los 
cazas aliados al comienzo de la guerra 
en el Pacífico, se mostraron muy vulne¬ 
rables, por lo que fueron redesplegados 

u 

El Ejército de Liberación de China Popular utilizó en los años posteriores a 
1945 entrenadores avanzados Tachikawa Ki-55. Los japoneses 
suministraron al gobierno títere de Manchuria grandes cantidades de estos 
aparatos que, más tarde, cayeron en manos de los comunistas (con la 
apreciable ayuda de los soviéticos). 

¡LD 

en China. Al final de la guerra también 
se utilizaron para realizar ataques kami- 
kazes, con una modificación para llevar 
en el interior una bomba de hasta 
500 kg. 

Características 
Tachikawa Ki-36 
Tipo: aparato de cooperación con el 
Ejército. 
Planta motriz: un motor radial Hitachi 
Ha- 13a de 510 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
348 km/h a 1800 m, velocidad de crucero 
235 km/h; techo de servicio 8 150 m; 
alcance 1 235 km. 
Pesos; vacío 1 247 kg: máximo en 
despegue 1 660 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,80 m; 
longitud 8.00 m; altura 3,64 m; superficie 
alar 20,00 m2. 
Armamento: dos ametralladoras de 
7,7 mm (una de tiro frontal y una en un 
montaje móvil en la parte trasera de la 
cabina), además de una carga externa 
de bombas de hasta 150 kg, 

- ...... 

**<; - .r,? B -• nj. 
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El Chokusetsu-Kyodoki Tipo 98 fue construido por Tachikawa con la 
designación de Ki-36. Versiones de entrenamiento recibieron la 
denominación Ki-55 y se emplearon en ataques karrtizake. 
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Henschel Hs 126 
En 1935 Henschel desarrolló el mono¬ 
plano de ala en parasol Henschel Hs 122 
para reconocimiento a corto alcance y 
como reemplazo de los Heinkel He 45 y 
He 46. Sin embargo, a pesar de que se 
construyeron algunos aparatos con mo¬ 
tores Siemens SAM 22B, el Hs 122 no fue 
adoptado por la Luftwaffe. A pesar de 
todo, el jefe de diseño de Henschel, 
Friediich Nicolaus, derivó a éste el 
Henschel Hs 126 que incorporaba una 
nueva ala, aterrizadores principales 
cantilever y cabina acrisolada sobre el 
puesto del piloto y abierta sobre el del 
observador. 

Durante 1937, Henschel construyó 
diez aparatos de piesene Hs 126A-Q ba¬ 
sados en el tercer prototipo y algunos 
fueren utilizados para evaluaciones ope- 
racionales para ía unidad de reconoci¬ 
miento de la Luftwaffe (Lehrgruppe) en 
la primavera de 1938, La versión inicial 
de serie fue el Hs 126A-1, muy similar al 
ejemplar de preseríe, aunque impulsa¬ 
do por un motor radial BMW 132dc de 
380 hp. El armamento comprendía una 
ametralladora MG 17 de 7,92 mm y dis¬ 
paro frontal, más un arma similar en un 
montaje móvil manual en la parte trasera 
de la cabina y cinco bombas de 10 kg o 
una sola de 50 kg llevadas en soportes 
bajo el fuselaje. En la parte trasera de la 
cabina transportaba una cámara Rb 12,5/ 
9x7 suplementada por un instrumento 
Zeiss en la bodega trasera del fuselaje. 
La Legión Cóndor utilizó en España du¬ 

rante 1938 seis de estos aparatos que, 
posteriormente, serían transferidos a la 
Fuerza Aérea nacionalista; otros 16 se 
entregaron a la Fuerza Aérea griega. En 
el verano de 1939 se introdujo la versión 
mejorada Hs 126B-1 con la incorpora¬ 
ción de un equipo de radio FuG 17 y mo¬ 
tores Bramo 323A-1 o 323A-2 de 900 hp. 

Los aviones de serie se construyeron 
a partir de 1938 en Berlín, en Schónefeld 
y Johannisthal, y entraron en servicio 
operacional con el AufklGr 35. Al esta¬ 
llar la guerra, las unidades de reconoci¬ 
miento equipadas con He 45 y 46 esta¬ 
ban siendo convertidas a Hs 126. El tipo 
se retiró progresivamente de primera lí- 

Un Henschel H$ 126B-1 del Aufklárungsstaffel 3.(h)/21 táctico tal y como 
aparecía en el frente del Don, en enero de 1943. Stalíngrado estaba a punto 
de caer y la iniciativa en el frente del Este se inclinaba decisivamente en 
favor del Ejército y la Fuerza Aérea soviéticas. 

nes en 1942 y fue reemplazado por el 
Focke-Wuíf Fw 189. Se construyeron 
aproximadamente unos 600 aparatos. 

Características 
Henschel Hs 126B-1 
Tipo: biplaza de reconocimiento de 
corto alcance. 
Planta motriz: un motor radial Bramo 
323A- i de 830 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 310 km/h; techo de servicio 
8 300 m; alcance máximo 720 km. 
Pesos: vacío 2 030 kg; máximo en 
despegue 3 090 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,50 m; 

longitud 10,85 m; altura 3,75 m; 
superficie alar 31,60 m2. 
Armamentos: dos ametralladoras MG 17 
de 7,92 mm, además de una bomba de 
50 kg o cinco de 10 kg. 

Un Hs 126 inicial, con insignias de 
preguerra, muestra su 
característica ala en parasol. 
Contemporáneo del Lysander, el 
Henschel en un principio obtuvo un 
mayor éxito debido a que operó 
bajo el paraguas protector de los 
cazas Messerschmitt Bf 109 y en 
condiciones de casi total 
superioridad aérea. 
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Fieseler Fi 156 Storch 
La Fieseler Fi 156 Storch (cigüeña), el 
diseño mejor conocido de Fieseler de¬ 
bido a su amplia utilización a lo largo de 
toda la segunda guerra mundial, fue un 
notable avión ligero con capacidad 
STOL (de despegue y aterrizaje cortos) 
que voló por primera vez en los meses 
iniciales de 1936. Monoplano de ala alta 
amostrada de construcción mixta, con 
unidad de cola también amostrada y 
tren de aterrizaje fijo con patín de cola, 
el Fi 156 estaba impulsado por un motor 
lineal invenido Arguss y su ampliamente 
acrisíalada cabina proporcionaba una 
excelente visión para sus tres tripulan¬ 
tes. 

Como con el Fi 97, la clave del éxito 
de este aparato residía en el ala que in¬ 
corporaba los mecanismos de alta sus¬ 
tentación de la compañía. Las capacida¬ 

des del aparato excedieron con creces 
las cualidades STOL esperadas, ya que 
con poco más que una ligera brisa sólo 
necesitaba una carrera de 60 m para 
despegar, mientras que podía aterrizar 
en la tercera parte de esa distancia. 

Las pruebas de servicio confirmaron 
que las Fuerzas Armadas alemanas ha¬ 
bían adquirido un aparato "todoterreno" 
y durante toda la segunda guerra mun¬ 
dial, el Storch estuvo prácticamente en 
cualquier lugar donde hubo fuerzas ale¬ 
manas. La producción de todas las ver¬ 
siones alcanzó los 2 549 ejemplares. Se 
aplicó la designación de Fi 156C-1 a una 
versión desplegada como aparato de 
enlace y transporte de estado mayor, y 
la Fi 156C-2 constituyó básicamente una 
versión de reconocimiento biplaza que 
llevaba una sola cámara; sin embargo, 

algunos ejemplares tardíos del Fi 156C-2 
estuvieron equipados con una camilla 
para evacuación de heridos, El Fi I53C- 
3 fue una versión polivalente dotada por 
lo general con un motor Argus As 10P, 
que también impulsó a la versión Fi 56C- 
5. destinada a reconocimiento y equipa¬ 
da con una cámara bajo el fuselaje y un 
tanque lanzable de combustible. 

Debido a su capacidad los Fi 156 se 
utilizaron en algunos hechos importan¬ 
tes. El más conocido de todos ellos fue el 
rescate de Benito Mussolim de su con- 
fiamiento en un hotel en mitad de la cor¬ 
dillera Apenína. el 12 de setiembre de 
1943, y el vuelo de Hanna Restsch a las 
ruinas de Berlín el 26 de abril de 1945 
con el Generaloberst Ritter von Greim a 
bordo, ai que Hitler convirtió en nuevo 
jefe de la Luftwaffe. 

Cara cterísticas 
Fieseler Fi 156C-2 
Tipo: biplaza de cooperación con el 
Ejército y reconocimiento. 
Planta motriz: un motor lineal invertido 
Argus As 10C-3 de 240 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 170 km/h; velocidad económica 
de crucero 130 km/h; techo de servicio 
4 600 m; alcance 385 km. 
Pesos: vacío 930 kg; máximo en 
despegue 1 325 kg, 
Dimensiones: envergadura 14,25 m; 
longitud 9,90 m; altura 3,05 m; superficie 
alar 26,00 m2. 
Armamento: una ametralladora de 
7,92 mm en un montaje móvil manual en 
la parte trasera de la cabina. 
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Storch en acción 
Los vencedores olvidaron muchas de las lecciones aprendidas al final de la primera 
guerra mundial, aunque ninguna tan clara como el apoyo aéreo a las fuerzas 
terrestres. Con frecuencia fueron los perdedores quienes aprendieron esas lecciones, 
aunque podría ser que los alemanes Legaran demasiado lejos en su concepto de total 
subordinación de la Fuerza Aérea al Ejército. 

El Fieseier F¡ 156 Storch (cigüeña) fue un ejemplo 
excelente de cómo se explotó el concepto de un 
logrado diseño básico de forma barata y efectiva 
para realizar una amplia gama de tareas sin el 
deterioro de sus cualidades de gobierno. 

Producto de la fertilidad creativa de Gerhard 
Fieseier y su jefe de diseño. Rheinhold Mewes. el 
Storch surgió como el resultado de un requeri¬ 
miento del RLM emitido en 1935 para adquirir un 
avión ligero de enlace capaz de operar desde 
pistas de aterrizaje no preparadas y cercanas a 
las líneas del frente. En esta fecha aún no se vis¬ 
lumbraba que tal tipo de aparato pudiera utilizar¬ 
se en misiones operacionaíes, ya que se pensa¬ 
ba que su escasa velocidad le hacía demasiado 
vulnerable al fuego desde tierra. 

Tras derrotar en la competición a diseños de 
Messerschmitt y Siebel (además del autogiro 
Focke-Wulf Fw 186), el Storch entró en produc¬ 
ción a finales de 1936 y la primera versión de 
serie, el Fi 156A-1, apareció al año siguiente. Con 
su pequeño motor refrigerado por aire e invertido 
Argus, el Storch demostró con rapidez unas sor¬ 
prendentes cualidades de vuelo al ser capaces 
de despegar, con un viento de cinco nudos, tras 
una carrera de sólo 55 m y de tener una veloci¬ 
dad mínima horizontal completamente controla¬ 
ble de, aproximadamente, 53 km/h. Tales presta¬ 
ciones se obtenían mediante el empleo de un ala 
de elevado alargamiento y gran sustentación, 

con ranuras y fiaps de envergadura completa. La 
cabina, capaz de acomodar hasta cuatro ocu¬ 
pantes, estaba dotada con un amplio acristala- 
miento con paneles laterales abombados que le 
proporcionaron el sobrenombre de Glashastem 
(caja de vidrio) y Gewáchshaus (invernadero) y 
hacía posible a sus ocupantes observar casi di¬ 
rectamente hacia abajo mientras volaba en hori¬ 
zontal. El tren de aterrizaje de larga carrera y 
gran anchura del Storch le permitía operar desde 
las más rudimentarias pistas de aterrizaje que 
pudo imaginar el RLM. 

Antes de la segunda guerra mundial, los Stór- 
che se utilizaron casi exclusivamente como avio¬ 
nes de transporte de estado mayor y de comuni¬ 
caciones, aunque una Kette de Fi 156A-1 se en¬ 
vió en 1937 a España para operar sobre el cam¬ 
po de batalla, operando desde Burgo de Osma; 
después que a dos de estos aparatos los derri¬ 
baron cazas republicanos, los restantes se en¬ 
viaron a misiones de comunicaciones generales 
tras las líneas nacionalistas. Estas pérdidas pro¬ 
vocaron que el RLM pidiera a Fieseier la intro¬ 
ducción de una ametralladora en la parte trasera 
del techo de la cabina para proporcionarle algún 
tipo de autodefensa. En servicio con los estados 
mayores divisionales en Alemania, ios Storch es¬ 
tuvieron normalmente aparcados en las instala¬ 
ciones de las divisiones de transporte motoriza¬ 
das con sus alas plegadas para evitar daños de 

El general Erwin Rommel conversa con un 
capitán de la Luftwaffe, piloto de un Storch de 
reconocimiento. Rommel utilizó ampliamente 
este versátil aparato, como también aquellos 
comandantes airados cuyas fuerzas capturaron 
algunos en su avance. 

ios conductores poco diestros. 
La nueva serie armada con una ametralladora, 

la Fi 156C, apareció en 1939 y entre sus subva¬ 
riantes se incluían el Fi 156C-1, con acomodo 
marginalmente mejorado para llevar oficiales de 
estado mayor; el Fi 156C-2, equipado para vigi¬ 
lancia sobre eí campo de batalla; el Fi 156C-3, 
con motor Argusa mejorado y tren de aterrizaje 
intercambiable de ruedas o esquíes; y el Fi 
156C-5, con provisión para un tanque de com¬ 
bustible de gran capacidad (que casi triplicaba 
el alcance del Storch). A comienzos de ese mis¬ 
mo año se habían enviado a España unos cuan- 

Un Fi 156 Storch del Kunerstaffel Ob.d.L. 
(escuadrón postal del Alto Mando de la 
Luftwaffe; despee 3 el 13 de agosto de 1942 de un 
improvisado aeródromo en el frente del Don. A 
los diez días, el 6.° Ejército llegaría al Volga y 
comenzaría la batalla por Stalingrado. 
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Fieseler Fi 156C-3 Storch 

Sin lugar a dudas, el Fieseler Storch puede 
considerarse el principal ejemplo de un aparato 
de observación y cooperación con el Ejercito, y 
desde luego fue el diseño por el que se juzgó a 
otros modelos que realizaban las mismas tareas. 
Este dibujo de un Fi 1S6C-3, con camuflaje 
propio del frente del Este, ilustra con claridad el 
diseño específico del tren de aterrizaje, con las 
largas patas que incorporaban grandes 
amortigua dores oleoneumaticos de carrera 
larga. Tal fue el éxito del Storch en este tipo de 
misiones gue se realizaron pruebas de 
lanzamiento de suministros, patrulla costera y 
bombardeo ligero, aunque siempre como 
operaciones secundarias. 
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Storch en acción 

dónales. En las fechas en las que las fuerzas dei 
Eje se retiraron al norte de Tunicia, en la primave¬ 
ra de 1943, ai menos una docena habían sido 
capturados intactos por los Aliados y, aparte de 
unos cuantos embarcados con destino a Gran 
Bretaña (donde volaron con insignias de la RAF), 
los comandantes de los escuadrones de la RAF 
los consideraron como medios de transporte mu¬ 
cho mejores que los aparatos que los escuadro¬ 
nes de comunicaciones aliados les ofrecían. 
Otros ejemplares lograron escapar de Tunicia a 
Sicilia donde, en mitad del caos creado en los 
aeródromos del Eje y en las carreteras por los 
bombardeos aliados, pudieron considerarse a 
menudo la única forma de transporte disponible 
entre los componentes de los Gruppen de caza 
dispersados por toda la isla. El CVersf (coronel) 
Johannes Steinhoff, Gescbwaderkommodore 
(comodoro de ala) del JG 77, proporcionó un 
amplio testimonio del valor del Storch en Sicilia 
en su libro Die Strass von Messina: Tagebuch 
des Kommodore, un vivido relato de los intentos 
de la Luftwaffe por defender la isla. 

Antes de abandonar el Mediterráneo hubo otro 
hecho digno de mencionarse y en donde partici¬ 
pó el Storch. El 12 de setiembre de 1943, poco 
después de la rendición italiana, Benito Mussolini 
estaba prisionero en el Gran Sasso, en el centro 
de Italia, una fortaleza montañosa virtualmente in- 
naccesible para las fuerzas terrestres convencio¬ 
nales, Según órdenes directas del propio Hitler, 
la posición fue asaltada por fuerzas aerotrans¬ 
portares alemanas al mando del Oberstíeutnant 
Otto Skorzeny y el depuesto dictador pudo salir a 
bordo de un Storch. 

En el frente del Este, el Storch sirvió operacio- 
nalmente durante el período inicial de superiori¬ 
dad aérea alemana y pilotado por los Heeresau- 
fiarungsgruppen (grupos de reconocimiento del 
ejército) 14 y 21, con frecuencia equipado duran¬ 
te los dos primeros y duros inviernos rusos con 
un tren de aterrizaje con esquíes. Los Storch pro¬ 
porcionaron casi continuamente observación pa¬ 

Un Fieseler Fi 156C-3/Trop Storch 
del 2 (Hyi4 Aufklárungsstaffel, que 
operó con el Afrika Korps en la 
primavera de 1941 en misiones de 
observación; el Storch fue esencial 
para el éxito de la guerra móvil a 
través de la inmensidad del 
desierto. 

ra el reglaje artillero en el curso de los desespe¬ 
rados combates alrededor de la bolsa de De- 
myansk, en abril de 1942. 

Durante la guerra, el último y dramático vuele 
realizado por un Storch en Alemania lo llevó c 
cabo al convocar Hitler al Generatoberst Rober 
Ritter von Greim a su cuartel general en el bun¬ 
ker de Berlín; la llamada era para promocionarle 
formalmente como comandante de la Luftwaffe 
el 23 de abril de 1945, tras la caída en desgracie 
de Goering. Pilotado por la famosa Hanna Reitsch 
un Storch llevó a von Greim desde el aeródromc 
de Gatow a Berlín y aterrizó en una calle en mi¬ 
tad de la devastada capital. 

tos aparatos de preserie Fi 156C-0, pero volvie¬ 
ron a Alemania al estallar en setiembre la segun¬ 
da guerra mundial. 

EÍ Storch estuvo presente en el transcurso de 
las campañas noruega y polaca, aunque casi de 
modo exclusivo como transportes de estado 
mayor; sin embargo, comenzó a ser utilizado ca¬ 
da vez con más frecuencia para trasladar heri¬ 
dos desde primera línea. A pesar de todo no fue 
hasta finales de 1940 o principios de 1941 cuan¬ 
do entró en servicio la primera versión especiali¬ 
zada de ambulancia, Sanitatsfíugzeug, con aco¬ 
modo para una única camilla, que entraba a tra¬ 
vés de un panel abisagrado en el lado de estri¬ 
bor de la parte trasera del fuselaje. Esta versión 
fue ampliamente utilizada en Europa occidental 
durante la última parte del Blitz contra las ciuda¬ 
des británicas, transportando tripulantes de bom¬ 
barderos heridos desde sus bases a los hospita¬ 
les militares alemanes. Asimismo, también acom- 
oañó a comienzos de 1941 a la Luftwaffe al Medi- 
erráneo Central, así como a la campaña de los 
Balcanes en abril y. poco tiempo después, al nor¬ 
te de África; las versiones tropical izadas (el Fi 
156C-5/Trop y el Fi 156D-1/Trop) se emplearon 
en gran medida, particularmente para el rescate 
de pilotos derribados en mitad del desierto 

Servicio en ei desierto 
Algunos de los aparatos que más tiempo per¬ 

manecieron en servicio fueron aquellos de los 
dos Wüstennotstaffein (escuadrones de salva¬ 
mento en el desierto), en los que el Storch gozó 
de un mantenimiento muy cuidadoso por la Im¬ 
portancia que le daban las tripulaciones opera- 

E123 de julio de 1944 Winston Churchill se subió 
en un Storch (pilotado por el vicemariscal del 
aire Broadhurst) que lo llevaría sobre ¡a cabeza 
de playa de Normandía. El aparato fue 
capturado en el norte de África, en 1943. 

Un Storch trae a un alto oficial a la Place de la 
Concorde de París, tras la caída de Francia. Muy 
pocos aparatos podían aterrizar en un espacio 
abierto urbano como éste, aunque ello no resultó 
muy problemático para el piloto del Storch. 
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Un FF156C-3 Storch con los colores 
de la Klehrgeschwader 2 (ala de 
prueba), pero de hecho utilizada 
por el Kurierstaífel Ob.d.L. ^ 
(escuadrón postal del Alto Mando 
de la Luftwaffe) en el sector del 
Don en el frente del Este en el 
transcurso de la invasión del 
Cáucaso de 1942. 

Tal fue la excelencia del Storch que 
en los años posteriores a la guerra 
se construyeron muchos 
ejemplares tanto en 
Checoslovaquia como en Francia, 
donde la producción la habían 
iniciado los alemanes. Éste es un 
Morane-Saulnier MS 500 Criquet. 

Corte esquemático del Fieseler Fi 156C-2 Storch 
1 Compensador fi|c 9 Ranura timón profundidad 
2 Estf u ct u ra t inri ón d i r ección 10 B alano in acc ion amiento 
3 Contrapeso timón timones profundidad 

di reo ción 11 E |es trmones p rof u n ü pdad 
4 Luz navegación 12 Estructura deriva 
5 Montante estabilizador 13 Borde ataque deriva 
6 Compensador timón 14 Revestimiento textil timón 

profundidad profundidad 
7 Estructura timón 15 Estabilizador babor 

profundidad 16 Contrapeso timón 
8 Estructura estabilizador, en profundidad 

62 Punto llenado aceite 
63 Deposito aceite motor 11 

litros 
64 Motor Argus As 1003 
65 Bancada motor 
66 Hélice Pipa la de madera y 

paso fijo Schwarz 
67 Ojiva hélice 
68 Toma aire 
69 Carenado conducto 

escape gases 
70 Escape estribor 
71 Rueda babor 
72 Estay lateral aterrizador 
73 Estribo acceso 
74 Conducto freno 
75 Rueda estribor 
76 Pata aterrizador estribor 
77 Pata amortiguadora 
78 Estructura soporte 

aterrizador 
79 Pedales timón dirección 
80 Aríicufación varilla controI 
61 Estr.bo acceso 
82 Puerta cabina 
83 Asiento piloto 
84 Asiento observador y 

artillero 
85 Cargadores ametralladora 

cuatro de 75 cartuchos 
86 Flap estribor 
87 Estructura flap. en 

contrachapado 
88 Articulación flap 
89 Costillas alares 
90 Montantes a rriost raimiento 

alar 
91 Estructura soporte 

montantes 
92 Ranura fija borde ataque 
93 Fijación ranura 
94 Es truel u ra bo rete ataq ue 
95 Articulación varilla confio1 

alerón 
96 Tensores revestimiento 

textil entre costillas 
97 Largueromaeslro.de 

madera 
98 Articulación alerón 
99 Contrapeso alerón 

100 Compensador 
101 Alerón estribor 
102 Estructuraaferón, en 

contrachapado 
103 Articu (ación exte rna 

alerón 
104 Estructura borde marginal 
105 Luz navegación 

38 Depósito combustible raíz 
alar. 74 litros (en babor y 
estribor) 

39 Montante trasero alar 
40 Cosí illa fijación montantes 
41 Revestimiento textil alar 
42 Compensador alerón 
43 Alerón babor 
44 Borde marginal babor 
45 Luz navegación 
46 Ranura fija borde ataque 

47 Varilla control alerón 
46 Luz aterrizaje 
49 Tubopitot 
50 Montante alar delantero 
51 Martinete accionamiento 

flap 
52 Estructura aterrizador 

babor 
53 Estribo acceso 
54 Parabrisas 
55 Compás 
56 Paneles transparentes 

visión hacia abajo 
57 Mando compensadores 
58 Palanca mando 
59 Dorso panel instrumentos 
60 Registro acceso 

instrumentos 
61 Paneles capó 

desmontables 

Martinete compensación 
estabilizadores 
Funda catín cota 
Patín cola 
Montante patín cola 
Estructura fuselaje, en 
tubos de acero soldados 
Cables compensación 
estabilizadores 
Van i las control timones 
profundidad 
Varillas control timón 
dirección 
Revestimiento textil fuselaje 
Registro acceso, cierre de 
cremallera 
Puerta estiba equipaje 
mano 
Punto de mira 

29 Ametralladora MG 15 de 
7.92 mm (con cuatro 
cargadores de 75 
cartuchos) 

30 Montaje orientable LL-K 
ametralladora 

31 Bol sa recog i da casqu i 11 os 
32 Mamparo trasero cabina 

33 Estructura u 
techo 
transparente cabina 

34 Antena de radio ipara FuG 
XVII) 

35 Fijación larguero alar 
36 Varilla accionamiento flap 
37 Flap babor 
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Focke-Wulf Fw 189 Uhu 

Un Focke-Wulf Fw 189A-1 Uhu (buho) del Aufklárungsstaffel l.(H)/32 con 
base en Kemi, Finlandia, en el verano de 1942. En los últimos años de la 
guerra, losFw 189 fueron los «ojos» tácticos principales de la Werhmacht, 
sobre todo en el frente del Este. 

En febrero de 1937, el ReichsMifahrrrn- 
nisterium emitió una especificación para 
adquirir un avión de reconocimiento de 
corto alcance, Focke-Wulf respondió 
con el Focke-Wulf Fw 189 Uhu (búho), 
un monoplano de ala baja de construc¬ 
ción completamente metálica que tenía 
un fuselaje central ampliamente acrssta- 
lado y dos largueros que soportaban las 
superficies de cola. La góndola central 
para la tripulación albergaba al piloto, 
un navegante/operador de radio y un 
mecánico/artillero, mientras que en el 
prototipo la planta motriz la componían 
dos motores Argus As 410 de 430 hp. La 
construcción de este aparato comenzó 
en abril de 1937 y el diseñador Tank 
realizó el primer vuelo en julio de 1938. 
La versión de entrenamiento con doble 
mando fue la que obtuvo el primer pedi¬ 
do, en el verano de 1939. Estos paratos 
Fw 189B precedieron a los Fw 189A en 
la fabricación en serie y entrada en ser¬ 
vicio y fueron utilizados algunos como 
entrenadores de conversión por el 9. (H)/ 
LG 2 durante la primavera y el verano 
de 1940. De forma similar, se comenzó a 
fabricar diez aparatos de presene Fw 
189A-0 en 1940, entregándose algunos al 
9.(H)/LG 2 para pruebas operacionales. 
A estos siguieron los Fw 189A-1 de se¬ 
rie, cuya versión tropicalizada fue deno¬ 
minada Fw 18SA-l/Trop, mientras que 
los Fw 189A-1/U2 y Fw 189A-1/U3 consti¬ 
tuyeron versiones de transporte utiliza¬ 
das por el generalfeldmarschaü Kessel- 
ring y el general Jeschonnek respectiva¬ 
mente, Las restantes versiones Fw 189A 
incluían al Fw 139A-2, de 1942, que pre¬ 
sentaba los montajes de una ametralla¬ 
dora MG 15 de 7,92 mm reemplazadas 
por otras con dos MG 81Z de 7,92 mm 
cada uno; el Fw 189A-3, biplaza de en¬ 
trenamiento con mando doble, construi¬ 
do en número muy limitado; y el Fw 
189A-4, armado con dos cañones MG 
151/20 de 2G mm y dos ametralladoras 
de 7,92 mm en las raíces alares, y ade¬ 
más de blindaje en la parte inferior del 
fuselaje, motores y tanques de combusti¬ 
ble. 

La producción total del Fw 189 llegó 
hasta los 864 ejemplares, incluidos los 
prototipos, fabricados no sólo por Hem- 
kel sino también desde 1940 a 1943 por 
Aero en Praga y por SNCASO en 
Bordeaux-Ménanac hasta 1944. 

Los Fw 189A-1 alineados tras su 
salida de la factoría, esperan su 
armamento. Aparatos robustos, se 
gobernaban con gran facilidad y la 
información extendida afirmaba 
que algunos pudieron regresar a 
pesar de perder un larguero de 
cola por ataques de embestida de 
aviones soviéticos. 

I 
Los Fw 189 también se suministraron 

en pequeñas cantidades a las fuerzas 
aéreas húngaras y eslovacas que opera¬ 
ban en el frente del Este. En este esce¬ 
nario fue donde este modelo actuó con 
mayor frecuencia. 

Características 
Focke-Wulf Fw 189A-1 
Tipo: biplaza de reconocimiento de 
corto alcance. 
Planta motriz: dos motores lineales en V 

invertida Argus As 410A de 465 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
335 km/h; velocidad de crucero 
3i5 km/h; techo de servicio 7 000 m; 
alcance 670 km, 
Pesos: vacío 2 805 kg: máximo en 
despegue 3 950 kg. 
Dimensiones: envergadura 18,40 m; 
longitud 12,03 m altura 3,10 m: 
superficie alar 38,00 mz. 
Armamento: dos ametralladoras MG 15 

Un Focke- Wulft Fw 189A-2 del 
Escuadrón de Reconocimiento de 
Corto Alcance 3/1 húngaro, con 
base en Zamocz, Polonia, en marzo 
de 1944. El modelo A-2 difería del 
A-l exclusivamente por disponer 
de un montaje doble MG 81 en las 
posiciones dorsal y cono de cola. 

de 7,92 mm accionadas manualmente y 
dos MG 17 de 7.92 mm fijas, además de 
cuatro bombas de SO kg. 

EE üü 

Stinson L-1 Vigilant 
Los biplazas ligeros de observación sir¬ 
ven en las filas de los ejércitos nortea¬ 
mericanos desde hace muchos años, ya 
que el concepto data de la primera gue¬ 
rra mundial. En los años veinte y hasta 
finales de los treinta los aviones de ob¬ 
servación habían evolucionado, como es 
lógico, en la línea de ofrecer mejores 
prestaciones, puesto que los nuevos me¬ 
canismos de alta sustentación permitie¬ 
ron la posibilidad de operar desde 
áreas pequeñas y poco preparadas. 

En 1940, una vez que el Cuerpo Aéreo 
del Ejército de EEUU se convenciese 
de la necesidad de reforzar los aparatos 
de esta categoría, se emitieron nuevas 

especificaciones y se fumaron varios 
contratos. Stinson obtuvo uno para 142 
ejemplares de su diseño, un monoplano 
de ala alta amostrada con estructura bá¬ 
sica metálica en su totalidad y de recu¬ 
brimiento en parte metálico y en parte 
textil, denominado Stinson 0-49. Para 
dotarlo de velocidad lenta y prestacio- 

Un aparato de evacuación de 
heridos Stinson 0-49F con 
flotadores Edo mientras despega. 
En 1942 fue reclasificado como L-l, 
una vez que el término 
«observación» se sustituyó por el 
de enlace (liason.). 



Aviones ligeros de la segunda guerra mundial 

nes de alta sustentación, todo el borde 
de ataque del ala se diseñó con ranuras 
accionadas automáticamente, el borde 
de fuga ocupado por flaps ranurados de 
gran envergadura (casi dos tercios) y 
grandes alerones ranurados que se ca¬ 
laban a 26.° en el momento en que los 
flaps se encontraban completamente 
abatidos. El tren de aterrizaje, fijo y con 
rueda de cola, fue diseñado específica¬ 
mente para operar desde pistas no pre¬ 
paradas. La planta motriz consistía en un 
motor radial Lycoming R-680-9 de 285 
hp, con una hélice bipala de velocidad 
constante. Su cabina cerrada alojaba a 
sus dos tripulantes en tándem, y tanto el 
piloto como el observador gozaban de 
una excelente visión. 

Un segundo contrato estipuló la fabri¬ 
cación de 182 aparatos 0-49A, que dife¬ 
rían por tener un fuselaje algo alargado 
y alteraciones menores en el equipo. 
Los cambios de designación en 1842 
ocasionaron que el 0-48 y el Q-49A se 
convirtieran en el L-l y el L-1A, respec¬ 
tivamente. Ambas versiones se suminis¬ 

traron a la RAF mediante la Ley de Prés¬ 
tamos y Arriendos y fueron denomina¬ 
dos Vigilant por los británicos. 

No hubo continuación en más órdenes 
de producción al ser el tipo sustituido 
por la serie Grasshopper más ligera. A 
pesar de todo, los Vigilant se emplearon 
tanto en Europa como en el Pacífico, y la 
RAF los usó en misiones de reglaje arti¬ 
llero y enlace en Sicilia, Italia y Tunicia. 

Características 
Stinson L-1A 
Tipo: biplaza ligero de enlace y 
observación. 
Planta motriz: un motor radial Lycoming 
R-680-9 de 295 hp de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima 
196 km/h; techo de servicio 3 900 m; 
alcance 451 km. 
Pesos: vacío 1 211 kg; máximo en 
despegue 1 542 kg. 
Dimensiones: envergadura 15,52 mi 
longitud 10,44 m; altura 3,10 m; 
superficie alar 30,56 m2. 
Armamento: ninguno. 

Un L- 1F de 7a Fuerza Aérea del Ejército de EE UU fotografiado en Birmania. 
Convertido a partir de un L-l A normalizado estaba pintado de color plata a 
excepción de las superficies superiores, pintadas en verde oliva oscuro. 

EE Uü 

Taylorcraft L-2 Grasshopper 
En 1941 el Ejército de EE UU realizó una 
evaluación operacional con cuatro ejem¬ 
plares de cada uno de los tres tipos de 
biplazas ligeros, relativa a su empleo en 
misiones de reglaje artillero y enlace. 
Esos tres tipos eran el Taylorcraft YO-57, 
el Aeronca YO-58 y el YO-59. todos ellos 
conocidos como Grasshopper (salta¬ 
montes). El éxito operativo de los apara¬ 
tos en el transcurso de las maniobras del 
Ejército de EE UU, en actividad directa 
con las fuerzas terrestres, originó el in¬ 
cremento de los contratos de produc¬ 
ción para los tres tipos. 

Los primeros cuatro Taylorcraft YO-57 
eran Modelo D civiles, impulsados por 
el motor Continental YO-170-3 de cuatro 
cilindros horizontales y 65 hp. A estos les 
siguieron 70 aviones 0-57, básicamente 
similares. Sin embargo, la necesidad de 
proporcionar un sector visual mas am¬ 
plio ocasionó algunas modificaciones en 

la cabina y en la parte trasera del fuse¬ 
laje. así como la introducción de bordes 
de fuga acortados en las ralees alares. 
Otras transformaciones necesarias para 
adaptar e! aparato a tareas específicas 
incluyeron un asiento para un observa¬ 
dor, capaz de girar hacia atrás, y la ins¬ 
talación de una radio. Bajo esta forma el 
tipo recibió la denominación 0-57A y se 
construyeron 336. 

Otros 140 más se fabricaron con la de¬ 
signación L-2A. al ser reclasificados en 
1942 los aviones del Ejército norteameri¬ 
cano de observación a enlace. Los YO- 
57 y 0-57 fueron reolasificados como 
L-2, y los YO-57A como L-2 A, Otros 490 
ejemplares construidos para el servicio 
con la artillería de campaña obtuvieron 
la denominación L-2B y la versión final, 
con una producción de 900 unidades, 
fiie la L-2M, identificadle por su motor 
completamente carenado. 

Taylorcraft participó en el programa 
de entrenamiento de los pilotos de pla¬ 
neadores militares, por lo que 43 ejem¬ 
plares civiles se emplearon para pro¬ 
porcionarles un curso inicial de vuelo 
motorizado. 

La compañía también desarrolló una 
versión de planeadora ligera de entre¬ 
namiento a la que se conoció como Tay¬ 
lorcraft ST-100 y fue denominada TG-6. 
La parte delantera del fuselaje presen¬ 
taba una forma más alargada, a la que se 
le dotó con una cabina de ‘'invernadero'', 
se le simplificó el tren de aterrizaje y se 
le añadió un patín bajo la proa, aunque 
el incremento de longitud delantera 
obligó a agrandar la deriva. 

Características 
Taylorcraft L-2A 
Tipo: biplaza de enlace/planeador de 
entrenamiento. 

Planta motriz: un motor Continental 
O-170-3 de cuatro cilindros horizontales 
y 65 hp de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima 
I42km/h; techo de servicio 3 05C m; 
alcance 370 km. 
Pesos: vacío 397 kg; máximo en 
despegue 590 kg. 
Dimensiones: envergadura 10,79 m; 
longitud 6,93 m; altura 2,44 m; superficie 
alar 16,81 m2. 
Armamento: ninguno. 

Un avión de enlace Taylorcrañ 
L-2A fotografiado en 1942. Esta era 
una versión completamente 
militarizada del Taylorcraft Modelo 
D civil, con visión hacia atrás 
mejorada y bordes de fuga 
acortados en las raíces alares. Este 
diseño puede considerarse el 
progenitor del Auster británico. 
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La cooperación de la Luftwaffe con el Ejército aiemán jugó una parte importante en 
las victorias de la Blitzkxieg de 1939-41. Por el contrario, la RAF iiai>ia prestado muy 
poco interés al apoyo al Ejército y tuvieron que pasar varios años arfes de que las 
Fuerzas aéreas y terrestres combatieran con éxito de forma coordinada. 

La campaña del desierto occidental puso en 
evidencia la utilización de los aviones de enlace 
con gran éxito. Aparatos como el Storch 
mantuvieron en comunicación entre sí a las 
aisladas fuerzas que allí se encontraban. 

Al renacer ia Luftwaffe en 1943, se planeó princi¬ 
palmente como un arma de apoyo para el Ejérci¬ 
to alemán, por lo que todas las restantes tareas 
estaban deliberadamente subordinadas a ello. 
En otras palabras, casi todos los aviones de 
combate del arsenal de la Luftwaffe podrían utili¬ 
zarse en cierta medida para la «cooperación con 
el Ejército». Por otro lado, la Fuerza Aérea británi¬ 
ca era un servicio completamente autónomo y 
realizaba una gama mucho más amplia de ta¬ 
reas, entre las que la cooperación con el Ejército 
era considerada como de relativamente menor 
importancia, estando confinada al reglaje artille¬ 
ro, reconocimiento de corto alcance y vigilancia 
sobre el área de combate; así, por ejemplo, los 
cazabombarderos de ataque al suelo eran inima¬ 
ginables. La segunda guerra mundial lo cambia¬ 
ría todo. 

El único aeroplano que, por la naturaleza de su 
requerimiento operacional, la RAF empleaba de 
forma usual sobre el campo de batalla al comien¬ 
zo de la guerra era el Westland Lysander, mien¬ 
tras que los bombarderos ligeros Fairey Baitle y 
Bñstol Blenheim operaban desde bantante lejos. 
Al contrario, los alemanes utilizaron grandes can¬ 
tidades de Henschel Hs 126. aparato de concep¬ 
to muy similar al del Lysander y que actuaba de 
la misma forma, a pesar del hecho de que éste 
era sólo un elemento más del aparato de la Blitz- 
krieg y que sólo servía con total éxito cuando la 
superioridad aérea estaba en manos de los Mes- 
serschmitt, Junkers y Heinkel sobre el campo de 
batalla. 

Ambos contendientes tuvieron en cuenta las 
lecciones aprendidas en el primer año de la gue¬ 
rra, empero, y la RAF en particular pensó que el 
asunto de la cooperación con el Ejército debía 
mejorarse (y rápidamente) si el Ejército británico 
quería sobrevivir a las carnicerías que la Blitz- 
krieg podía ocasionar. El Lysander había sido di¬ 
señado para las misiones de observación para el 
Ejército así como lanzar bombas sobre el campo 
de batalla en cielos dominados por los cazas 
modernos y, de acuerdo a esto, había sufrido 
bastante. De este modo se concibió al cazabom- 
bardero como una adaptación de un intercepta- 

dor que pudiera llevar bombas y también fuera 
capaz de disputar la superioridad aérea sobre el 
campo de batalla. De hecho, la Luñwaffe había 
comenzado ya este proceso en España y en 
1940 siguió con los Messerschmitt Bf 109 y Bf 
110 armados con bombas. 

Este despojamento de la misión de combate 
por el avión tradicional de «cooperación con el 
Ejército» hizo recaer este tipo de misiones en 
aparatos considerados como anticuados entre 
e los el Lysander o el Hs 126, aunque ambos go¬ 
zaban de gran tamaño. No obstante, tales má¬ 
quinas no eran rudimentarias y nunca pudieron 
emplearse desde lo que hoy día podríamos cata¬ 
logar como «lugares dispersos». 

Tareas de comunicaciones 
Naturalmente, la Luftwaffe poseía tal aparato 

en la forma de! soberbio Fieseler Storch, aunque 
hasta entonces éste había sido usado más como 
un «coche aéreo de estado mayor» para las co¬ 
municaciones tras el frente de combate y menos 
en tareas operacionales, a pesar de su empleo a 
partir de 1940 para actividades como el reglaje 
artillero, reconocimiento de corto alcance, eva¬ 
cuación de heridos y recuperación de pilotos de¬ 
rribados, desembarco de saboteadores y recogi¬ 
da de agentes tras las líneas enemigas. Natural¬ 

mente, no era menos vulnerable a los cazas y ai 
fuego antiaéreo pero, al ser más maniobrable y 
simple de volar, disponía de mejores oportunida¬ 
des de sobrevivir a un aterrizaje forzoso Su equi¬ 
valente moderno sería el helicóptero. 

La RAF tardó bastante en formular su requeri¬ 
miento para el campo de batalla y siguió produ¬ 
ciendo cazas portadores de bombas y cohetes, 
por lo que el Lysander operó en su misión tradi¬ 
cional en el Mediterráneo. En Gran Bretaña este 
aparato comenzó a emplearse para propósitos 
muy distintos, entre ellos el transporte y lanza¬ 
miento de agentes secretos a y desde la Europa 
ocupada. Sin embargo, tras su masacre en la ba¬ 
talla de Francia durante 1940, se le retiró con fir¬ 
meza déla cooperación con el Ejército operacio- 
nal. 

A medida que los escuadrones veteranos de 
Lysander {todavía conocidos como unidades de 
cooperación con el Ejército) eran convertidos a 
aparatos tales como el Curtiss Tomahawk o el 
Noríh American Mustang, que no se mostraron 

En este aeródromo griego se da un interesante 
contraste entre dos aviones alemanes: el mayor, 
un Henschel, fue típico del concepto de 
preguerra de la cooperación con el ejército y el 
Storch tipificó al avión de enface «L» que 
terminó por ser mucho más útil. 
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El Westland Lysander operó en 
Francia en 1940, al esperarla RAF 
que actuara en apoyo directo de las 
fuerzas terrestres. En cuatro años 
de guerra, sus tareas fueron 
asumidas por otros tipos de 
aviones, por ejemplo, los aviones 
ligeros y los cazas de altas 
prestaciones. 

del todo aconsejables para las tareas a baja co¬ 
ta, en 1941 comenzó a surgir una nueva genera¬ 
ción de unidades de cooperación con el Ejército, 
¡os puestos de observación aérea (AOP), tripula¬ 
dos conjuntamente por personal de la RAF y del 
Ejército. 

Al principio de ¡a guerra, las pruebas emplean¬ 
do un Taylorcraft Model D (versión construida en 
Gran Bretaña del avión deportivo norteamerica¬ 
no) en la Escuela de Artillería habían ocasionado 
en febrero de 1940 la creación de la Patrulla D de 
la Escuela de Cooperación con el Ejército en Oíd 
Sarum; esta patrulla se encontraba en Francia en 
el momento del ataque alemán a Occidente el 10 
de mayo de 1940, pero no tomó parte de la cam¬ 
paña y fue retirada con gran apresuramiento. A 
su debido tiempo, el Ministerio del Aire ordenó 
100 Taylocraft Plus D (denominado Auster Mk I) y 
éstos sirvieron más tarde con la Patrulla D y pro¬ 
porcionaron un entrenamiento excelente ab initio 
oara los oficiales de la Artillería Real a los que só- 
o se íes enseñaban las normas rudimentarias en 
sus vuelos de entrenamiento. 

El 1 de agosto de 1941 se creó el 651° Escua¬ 
drón de Observación Aérea en Oíd Sarum. Du¬ 
rante los doce meses siguientes se crearon otros 
cuatro escuadrones más y dos de ellos, los 651° 
y 654°, acompañaron el Io Ejército británico en 
los desembarcos «Torch» en el norte de África, 
en noviembre de 1942. Subsecuentemente, se 
configuraron otros escuadrones que operaron 
con las fuerzas terrestres británicas durante las 
campañas de Sicilia e Italia, el desembarco en 
Normandía y la reconquista de Europa. El 656° 
Escuadrón, con Auster Mk III, embarcó hacia la 
India en agosto de 1943 y apoyó desde enero de 
1944 hasta el final de la guerra al 14° Ejército en 
Birmania. 

La cooperación con el Ejército en las fuerzas 
aéreas norteamericanas también estaba estable¬ 
cida desde hacía tiempo, datando desde 1919 
con ¡a creación de los Grupos de Vigilancia y de 
Observación del Ejército, entre julio y octubre de 

ese año, con el empleo de aviones DH.4B y 
DH.4M. Gradualmente, la «fuerza de observa¬ 
ción» se expandió con aparatos como el Curtiss 
Falcon y el Douglas serie O durante el período 
de entreguerras y a las puertas de la entrada en 
guerra de EE UU, el Cuerpo Aéreo de! Ejército 
poseía ocho grupos de observación con un total 
de 26 escuadrones, equipados con una hetero¬ 
génea colección de aviones Douglas 0-38 y 0- 
46 y North American 0-47; de éstos, 21 escua¬ 
drones pertenecían a la Guardia Aérea Nacional. 

Algunas semanas antes de Peari Harbor tuvo 
lugar el primero de una larga serie de ejercicios 
de entrenamiento (las maniobras de Carolina in¬ 
volucraban a unidades de infantería, medios 
acorazados y artillería del Ejército, además de 
nueve escuadrones de observación), la conduc¬ 
ta de los cuales determinó el curso futuro de la 
cooperación del Cuerpo Aéreo de! Ejército con 
las fuerzas terrestres, con tácticas muy pareci¬ 
das a las usadas en Europa. El bombardeo y el 
ametrallamiento lo podían realizar los cazas y los 
bombarderos ligeros, mientras que el reglaje arti¬ 
llero. el reconocimiento de corto alcance y tareas 
similares las efectuarían una nueva clase de 
aviones ligeros, a menudo nombrados como 
Grasshopper (saltamontes). El primeros de és¬ 
tos, el Stinson L-1 Vigilant, ya había volado como 
el 0-49 pero por entonces había sido considera¬ 
do demasiado grande y pesado y pronto sustitui¬ 
do por el Aeronca L-3, Piper L-4 y Stinson L-5, 
aviones cuyos pesos iban desde los 590 kg a los 
900 kg, comparados con los 1 540 kg del L-1 (y 
los casi 2 700 kg del Lysander británico). 

A los tres años de la entrada de EE UU en la 

segunda guerra mundial, la USAAF desplegó no 
menos de 13 grupos (con el equivalente de 47 
escuadrones), y sus Grasshopper ejecutaron mi¬ 

siones sobre el campo de batalla como «ajuste 
de artillería», reconocimiento atmosférico, eva¬ 
luación de daños de bombardeos y barreras arti¬ 
lleras, transporte de despachos, evacuación de 
heridos y reconocimiento fotográfico. Mientras 
que varios de estos grupos permanecían en 
EEUU para entrenamiento y reemplazo, otros 
(ahora simplemente denominados como grupos 
de reconocimiento) acompañaron a ¡as fuerzas 
norteamericanas hacia el suroeste del Pacífico, 
el norte de África y Europa. Los Grasshopper por 
primera vez fueron desplagados en grandes 
cantidades en el transcurso de las maniobras de 
Tennessee y Luoisiana, en octubre y noviembre 
de 1942, antes de ser transferidos a ultramar. 

La Fuerza Aérea soviética también contribuyó 
a llevar a los aviones ligeros al campo de batalla 
en el Frente del Este, tanto para el reconocimien¬ 
to (visual) de corto alcance como en la colabora¬ 
ción con la artillería, aunque las pérdidas entre 
los biplanos Poiikarpov U-2 (luego Po-2), también 
usados para emitir propaganda mediante altavo¬ 
ces sobre las tropas alemanas, fueron astronómi¬ 
cas al principio por causa de la superioridad aé¬ 
rea alemana; estos aparatos además llevaron a 
cabo multitud de incursiones nocturnas sobre las 
lineas alemanas. Posteriormente, a medida que 
la Luñwaffe se vio forzada por la escasez de 
combustible a abandonar la realización de patru¬ 
llas sobre el campo de batalla, para acabar con 
estos aparatos soviéticos, comenzaron a actuar 
con impunidad y hacia el final de la guerra en 
Europa se pusieron aún más en evidencia, 

Un Auster IV del 652. 0 Escuadrón de 
Observación Aérea destacado con la 3.a División 
de Infantería canadiense del I Cuerpo Británico 
es sacado del embudo de una bomba durante ¡a 
campaña de Normandía. Estos aparatos 
suministraron valiosas informaciones a los 
Aliados. 
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EE UU 

Aeronca L-3 Grasshopper 

Un Aeronca L-3B de la Fuerza Aérea del Ejército de EE UU ilustrado con el 
esquema de camuñaje de finales de la guerra. Los diversos modelos L-3 
diferían sólo en el equipamiento, ya que los A,ByC externamente eran 
muy similares. En 1944 se habían entregado unos 1 400 aparatos L-3. 

El nombre Aeronca Aircraft Corporation 
había sido adoptado en 1941 por la Com¬ 
pañía Aeronautical Corporation of Ame¬ 
rica, establecida a finales de 1928. Uno 
de sus productos de mayor éxito puede 
decirse que fue el monoplano de ala alta 
Aeronca Modelo 65, desarrollado en 
cumplimiento de los requerimientos co¬ 
merciales para un entrenador biplaza en 
tándem con mando doble. Los cuatro 
ejemplares del modelo suministrados 
inicialmente al USAAC se designaron 
YO-58 y estos fueron seguidos por 50 
0-58, 28 0-58A y 335 0-58B que sirvieron 
con la USAAE (establecida el 20 de junio 
de 1941), Al año siguiente, la "0:' (de ob¬ 
servación) se sustituyó por la “L" (de ha- 
son, enlace) y los 0-58, 0-53A y 0-58B 
pasaron a ser los L-3, L-3A y L-3B Grass- 
hopper (saltamontes). Se entregaron un 
total de 540 aparatos adicionales como 
L-3B y otros 490 L-3C antes de terminar¬ 
se la producción en 1944, Las designa¬ 
ciones L-3D/-3E/-3F/-3G/-3H/-3] se apli¬ 
caron al Modelo 65 civil con diversas 
instalaciones motrices y llamado a filas 
al entrar EEUU en la segunda guerra 
mundial. 

La mayoría de los L-3 mantuvieron si¬ 
militudes en lo fundamental, con peque¬ 
ños cambios en el equipo de una versión 
a otra, Todos dispusieron de un fuselaje 
y unidad de cola a base de tubos de 
acero soldados con revestimiento textil, 
así como alas con largueros de madera, 
cuadernas de aleación ligera y alerones 
de estructura metálica, todos ellos recu¬ 
biertos con tela. El tren de aterrizaje 
pertenecía al tipo no retráctil, con rueda 
de cola y aterrizadores principales se¬ 
parados e incorporando amortiguadores 
oleoneuraáticos y de muelles en las 
“uves1’ laterales. 

Aeronca, en respuesta al requeri¬ 
miento de un entrenador adaptable a los 
pilotos de planeadores, desarrolló una 

Un Aeronca L-3C fotografiado en 
los últimos meses de la guerra. 
Como los modelos Taylorcraft y 
Piper del Grasshopper, el L-3C 
estaba impulsado por un motor 
Continental 0-170-3 de 65 hp. 

á 

versión sin motor del Modelo 65. Este 
conservaba las alas, la unidad de cola y 
la parte trasera del fuselaje del L-3. pero 
introducía una nueva parte frontal que 
suministraba un tercer asiento para el 
instructor y permitía el uso de los dos 
asientos originales por los dos alumnos; 
los tres tripulantes disponían de contro¬ 
les de vuelo e instrumentos similares. La 
USAAF recibió un total de 250 de estos 
planeadores de entrenamiento, denomi¬ 
nados TG-5, mientras que los tres sumi¬ 

nistrados a la Annada para su evalua¬ 
ción se identificaron como LNR, La pro¬ 
ducción de aviones de enlace por parte 
de Aeronca prosiguió tras la guerra con 
aviones suministrados a la USAAF bajo 
la designación de L-16. 

Características 
Aeronca L-3 
Tipo: monoplano ligero biplaza de 
enlace y observación. 
Planta motriz: un motor Continental 

0-170 de cuatro cilindros horizontales y 
65 hp de potencia. 
Prestaciones; velocidad máxima 
140 km/h; velocidad de crucero 74 km/h; 
techo de servicio 3 050 m; alcance 
322 km. 
Pesos; vacío 379 kg; máximo en 
despegue 590 kg, 
Dimensiones: envergadura 10,67 m¡ 
longitud 6,40 m; altura 2,34 m; superficie 
alar 14,68 m2. 
Armamento: ninguno, 

EE üü 

Piper L-4 Grasshopper 
Evaluado para tareas de reglaje artillero 
y enlace en primera linea, el Piper Cub 
Modelo J-3C-65 participo también a me¬ 
diados de 1941 en las pruebas del Cuer¬ 
po Aéreo del Ejército de EEUU. A los 
cuatro ejemplares entregados en un 
principio se les denominó YO-59 y, casi 
simultáneamente, se ordenaron 40 avio¬ 
nes más, designados en esta ocasión co¬ 
mo 0-59, 

La experiencia en las maniobras hizo 
posible la adquisición de una nueva ver¬ 
sión mejor adaptada a los requerimien¬ 
tos del Ejército norteamericano. Éste, 
bajo las siglas 0-59A, consistía en un 
monoplano de ala alta arriostrada de 
construcción mixta con largueros de ma¬ 
dera, cuadernas de aleación ligera y re¬ 
vestimiento textil. El fuselaje y la unidad 
de cola, arriostrada, tenían estructuras 
básicas de tubos de acero soldados y 
revestimiento de tela, El tren de aterri¬ 
zaje era fijo, con rueda de cola, y la plan¬ 
ta motriz, un motor Continental 0-170-3 
de cuatro cilindros horizontales y 65 hp. 
El requerimiento primario de la especi¬ 
ficación del 0-59A buscaba la mejora de 
la acomodación del piloto y del observa¬ 
dor, conseguida modificando la cabina 
en tándem para proporcionarle una 

mejor visión en todos los ángulos. El tipo 
de aparato modificado sería más tarde 
reclasificado como L-4A 

El 1942 Piper se acogió a un nuevo re¬ 
querimiento; esta vez se trataba de de¬ 
sarrollar un planeador de entrenamiento 
a partir del diseño básico del L-4. Éste 
carecía de motor y tren de aterrizaje, 
substituido mediante la instalación de un 
tren simplificado con frenos hidráulicos, 

La designación original de la Piper Cub durante la guerra fue la de 0-59, 
pero estos ejemplares iniciales se reclasificaron posteriormente en la 
categoría de enlace como L-4, al cambiarse en 1942 el sistema de 
designación. Este L-4H lleva el color verde normalizado del Ejército. Son 
claramente visibles ios cables y el indicador de corcho del combustible. 

mientras que se le alargó la proa para 
alojar al instructor; éste y los dos alum¬ 
nos estaban provistos de controles de 
vuelo completos. Bajo la denominación 
de TG-8 se construyeron un total de 250 
aparatos para la USAAF, además de 
otros tres evaluados por la Armada con 
la designación de XLNP-L 

Aparte de los tres XLNP-1 adquiridos 
por la Armada de EE UU para su evalua¬ 

ción, ésta también se procuró 230 ejem¬ 
plares NE-1. básicamente similares al 
L-4 del Ejército cuyo empleo principal 
se dedicó a entrenamiento primario. 
Otros veinte aviones similares, adquiri¬ 
dos posteriormente a esta fecha, se de¬ 
nominaron NE-2, mientras que 100 ejem¬ 
plares de la Piper J-5C Cub, que se ocu¬ 
paron para su uso como ambulancia. 

Una vez que en 1943 La letra H se asig- 

oyino 



Aviones ligeros de la segunda guerra mundial 

nó para identificar a los helicópteros, los 
HE-1 fueron redenominados AE-1, 

Características 
Píper L-4 
Tipo: biplaza ligero de enlace. 
Planta motriz: un motor Continental 
O-170-3 de cuatro cilindros horizontales 
y 65 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
137 km/h; velocidad de crucero 121 km/h; 
techo deservicio 2 835 m; alcance 
306 km.' 
Pesos: vacío 33 i kg; máximo en 
despegue 553 kg, 
Dimensiones: envergadura 10,74 m; 
longitud 6,71 m: altura 2,03 m; superficie 
alar 16,63 m2. 
Armamento: ninguno. 

£3 Piper Cub estuvo en construcción 
hasta 1981. La Fuerza aérea israelí, 
que empleó este modelo tardío 
Super Cub, lo mantuvo en activo 
desde su creación, a finales de los 
años cuarenta. 

EE UU 

Stinson L-5 Sentinel 
El Stinson 105 Voyager era un atractivo 
triplaza ligero civil del que el Ejército de 
EE UU adquirió seis ejemplares en 1941 
para evaluarlos en calidad de aviones 
de enlace. Tras el éxito de las pruebas, 
ese mismo año se realizó un pedido ini¬ 
cial de 275 aparatos impulsados por el 
motor Lyeoming 0-435-1, de cuatro ci¬ 
lindros horizontales. Una segunda orden 
se extendió hasta 1 456 ejemplares simi¬ 
lares, a los que se denominó L-5. 

La estructura del L-5 se cambió con 
respecto a la del Voyager original tras 
tomarse la decisión de reservar las alea¬ 
ciones ligeras para la fabricación de 
aviones de combate. Por ello, en lugar 
de la construcción mixta utilizada para el 
ala y la unidad de cola del Voyager, en 
el L-5 todo esto se realizó en madera, 
aunque se mantuvo la estructura del fu¬ 
selaje con tubos de acero soldados. 
Otros cambios incluyeron la reestructu¬ 
ración de la cabina cerrada, donde se 
alojarían dos tripulantes en tándem, la 
reducción de la altura de la parte trase¬ 
ra del fuselaje para suministrarle una vi¬ 
sión mejorada hacia la parte posterior 
además de la instalación de paneles 
transparentes en el suelo. El dise ño ori¬ 
ginal del ala disponía de bordes de ata¬ 
que ranurados y flaps de borde de fuga 
similares, mantenidos en el L-5. Los ate¬ 
rrizadores principales, de tipo fijo y con 
rueda de cola, sufrieron transformacio¬ 
nes, de modo que casi se dobló la po¬ 
tencia de los amortiguadores oleoneu- 
máticos y de muelle. 

El L-5C. del que se construyeron unos 
200 ejemplares, podía incorporar una 
cámara de reconocimiento K-20. Ade¬ 
más de los aviones adquiridos por el 
Ejército de EEUU directamente, en 
1941 se expropiaron ocho Voyager co¬ 
merciales a los que se designó AT-19A 
(más tarde L-9A) y otros doce como 
AT-19B (L-9N). 

Desarrollado del Stinson 105 
Voyager, el L-5Sentínei tuvo una 
gran difusión y uso por parte de la 
USAAF, especialmente en el 
Pacíñco. Este ejemplar del 163 
Escuadrón de Enlace estaba 
basado a mediados de 1945 en 
Okinawa. 

Utilizados de manera generalizada 
por la USAAF durante toda la segunda 
guerra mundial, sobre todo en el Pacífi¬ 
co, muchos L-5 estuvieron en servicio en 
la guerra de Corea, donde demostraron 
su valía. La RAF consiguió unos 100 de 
estos aparatos bajo la Ley de Préstamos 
y Arriendos, empleados en Birmania pa¬ 
ra enlace, observación y ambulancia aé¬ 
rea con el nombre de Sentinel. El Cuer¬ 
po de Infantería de Marina de EEUU 
adquinó un total de 306 L-5 de diferen¬ 
tes versiones, aunque a todos se les co¬ 
noció como OY-i (la "Y" significaba Con¬ 
solidated, tras su fusión con Vultee, a co¬ 
mienzos de 1943). 

Características 
Stinson L-5 
Tipo: biplaza ligero de enlace. 
Planta motriz: un motor Lyeoming 0-435- 
1 de cuatro cilindros horizontales y 185 
hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 

209 km/h; techo de servicio 5 815 m; 
alcance 676 km. 
Pesos: vacio 703 kg; máximo en 
despegue S16 kg. 
Dimensiones: envergadura 10,36 m; 
longitud 7,34 m; altura 2,41 m; superficie 
alar 14,40 m2. 
Armamento: ninguno 

Arriba: Dos de los 100 Stinson 
Sentinel suministrados a la RAF 
bajo la ley de Préstamos y 
Arriendos sobrevuelan campos de 
arroz birmanos. Fueron utilizados 
para reglaje artillero, ambulancia 
aérea y misiones de enlace 
generales. 
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URSS 

Polikarpov U-2 
El biplano de entrenamiento primario 
Polikarpov U-2, que ocupa una posición 
única en la historia de la aviación mun¬ 
dial, tuvo un origen insospechado. El 
prototipo U-2TPK, aparecido a comien¬ 
zos de 1927, se construyó para reducir 
costes en los trabajos de reparación y 
mantenimineto y las alas estaban forma¬ 
das por cuatro paneles rectangulares in¬ 
tercambiables de idéntica sección, con 
extremos cuadrados. De modo similar, 
utilizaba una superficie de control co¬ 
mún para alerones, timones de profundi¬ 
dad y de dirección. El resultado dio un 
biplano con unas características de vue¬ 
lo muy pobres y por ello debió se redi¬ 
señado, apareciendo como un biplano 
limpio y maniobrable, con alas decala¬ 
das de una sola sección y bordes margi¬ 
nales redondeados, tren de aterrizaje 
convencional y cabinas abiertas en tán¬ 
dem para el instructor y el alumno. Im¬ 
pulsado por un motor radial de 100 hp, el 
nuevo prototipo llevó a cabo su primer 
vuelo el 7 de enero de 1928, Consiguió 
un éxito inmediato y se utilizó su cons¬ 
trucción en sene, comenzándose a en¬ 
tregar ese mismo año, En el momento 
de la invasión de la URSS por parte de 
Alemania, a mediados de 1941. se ha¬ 
bían fabricado unos 13 000 ejemplares. 

Aunque su tarea principal residía en 
el entrenamiento, pronto el U-2 experi¬ 
mentó una modificación como transporte 
ligero de pasajero, ambulancia áerea y 
aparato de uso agrícola. La producción 
continuó a escala masiva a lo largo de la 
segunda guerra mundial y el U-2, que 
aún amplió más sus ya múltiples tareas, 
sirvió como avión de enlace, ataque li¬ 
gero. de incursión nocturna y en misio¬ 

nes de propaganda al dotársele de mi¬ 
crófonos y altavoces. 

Tras la muerte de Polikarpov, el 30 de 
julio de 1944, el U-2 fue redesignado en 
su honor como Po-2 y después de la 
guerra siguió en producción en la URSS 
durante varios años más. Las versiones 
de entrenamiento y ambulancia se cons¬ 
truyeron en Polonia a gran escala desde 
1948 a 1953. Los Po-2 operaron en condi¬ 
ciones de vuelo tanto en la Unión Sovié¬ 
tica como en otros países. Se cree que el 
número total de ejemplares sobrepasó 
los 40 000, 

Características 
Polikarpov U-2VS 
Tipo: biplaza de entrenamiento 
polivante. 
Planta motriz: un motor radial M-11 de 
100 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
156 knVh; techo de servicio 4 000; 
alcance 400 km. 
Pesos: vacío equipado 635 kg; máximo 
en despegue 890 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,40 m; 
longitud 8,17 m; altura 3,10 m; superficie 
alar 33,15 mz. 
Armamento: ninguno. 

Un U-2 de construcción soviética 
suministrado a las fuerzas polacas 
al final de la segunda guerra 
mundial, preservado en un museo 
polaco. Unos 100 regimientos, cada 
uno con 42 aparatos, emplearon el 
Kuburuznile (cortadora de maíz) en 
el momento álgido de la guerra. 

El Polikarpov U-2 (conocido como Po-2 tras la muerte, en 1944, de su 
diseñador) se utilizó en una amplia gama de misiones civiles y militares y, 
probablemente, ha sido el aparato construido en mayor número y 
versiones de toda la historia aeronáutica. 

ITALIA 

Meridionali Ro,37bis 
Meridinonali, por entonces llamada Offi- 
cme Ferroviaria Meridionali, comenzó 
en 1923 a participar en la industria aero¬ 
náutica italiana y, dos años más tarde, 
empezó a fabricar aviones de diseño 
Fokker bajo licencia. Posteriormente, 
tras portar durante dos años el nombre 
Romeo, en 1936 se decidió denominarla 
Industrie Meccaniche e Aeronautiche 
Meridionali (IMAM). 

En 1934 la compañía había comenza¬ 
do el diseño y producción de un biplano 
biplaza de caza y reconocimieto bajo la 
designación de Romeo Ro.37, Éste era 
un biplano de envergaduras desiguales 
y una sola sección de construcción mixta 
de madera y metal. Disponía de un tren 
de aterrizaje fijo de tipo clásico (las tres 
ruedas tenían carenados de pantalón) y 
su unidad de cola arriostrada incorpora¬ 
ba estabilizadores de incidencia varia¬ 
ble. Disponía de dos cabinas abiertas en 
tándem y estaba impulsado por un mo¬ 
tor Fiat A.30RA en V y de 700 hp. Poste¬ 
riormente se desarrolló una versión 
mejorada, la Ro.37 bis, con la novedad 
de introducir una planta motriz opcional 
que comprendía tanto un motor radial 
Piaggio P.IX como un P.X sobrealimen¬ 
tado. Ambos modelos llegaron a ser muy 
populares en su momento, excediendo 
la producción de 160 y 475 ejemplares 
respectivamente, para el Ro.37 y el 
Ro.37bis. Se recibieron pedidos de ex¬ 
portación desde Afganistán, Hungría y 
ciertos países de Centro y Sudamérica. 

Desde octubre de 1936 los Ro.37 y 
Ro.37bis combatieron en la Guerra Civil 
española y fueron empleados exhausti¬ 
vamente por la Regia Aeronáutica du¬ 
rante la invasión de Abisima, entre octu¬ 
bre de 1935 y mayo de 1936, así como 

durante la ocupación italiana de este 
país, hasta 1941. En el momento de en¬ 
trar Italia en la guerra existían disponi¬ 
bles unos 275 Ro.37bis en servicio con la 
Regia Aeronáutica, que operaron en pri¬ 
mera línea en las compañas del norte y 
este de Africa, así como en los Balcanes. 
Tras su retirada de primera línea, reali¬ 
zaron una gran variedad de tareas, pero 
a todos se les retiró antes del armisticio 
italiano con los Aliados, el 8 de setiem¬ 
bre de 1943. 

Cara cterísticas 
Meridionali Ro.37bis. 

Tipo: biplaza de caza y reconocimiento. 
Planta motriz: un motor radial Piaggio 
P.IX RC 40 de 560 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
330 km/h a 5 000 m; velocidad de crucero 
250 km/h; techo de servicio 7 200 m; 
alcance máximo I 120 km. 
Pesos: vacío 1 585 kg; máximo en 
despegue 2 420 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,08 m; 
longitud 8,56 m; altura 3,15 m; superficie 
alar 31,35 m2. 
Armamento: dos ametralladoras fijas de 
tiro frontal de 7,7 mm y un arma del 
mismo calibre en un montaje móvil 

manual en la parte trasera de la cabina, 
además de hasta 180 kg de bombas en 
soportes bajo el fuselaje. 

El Meridionali Ro.37 tuvo su apogeo 
durante la Guerra Civil española 
a partir de octubre de 1936. 
Unos cuantos operaron en la 
segunda guerra mundial y este 
ejemplar fue capturado en el 
transcurso de la batalla del Monte 
Corvino, cerca de Salemo, en 1943. 
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Una nueva generación de vehículos acorazados de combate 
se encuentra ya en fase de fabricación. Los carros de 
combate parecen ya capaces de contrarrestar la amenaza 
de los misiles guiados, y ha aparecido una nueva raza de 
carros ligeros con casi la misma potencia de fuego que un 
carro medio pero a precios considerablemente más bajos. 

Anteriores estudios de esta ñusna sene se han concentrado en un upo 
concreto de vehículos acorazados de combate p;r ejemplo, carros de 
combate, vehículos de reconocimiento o vehículos poitapersonal de rue¬ 
das o cadenas. 

En este caso, sm embargo, el estudio abarca una amplia gama de 
vehículos acorazados que se han desarrollado en años recientes, algunos 
de los cuales no se han fabricado todavía en sene o no han entrado en 
servicio activo. Muchos de ellos (como el AMX-40. el Vickjers Mk 7 y el 
Stmgray) se han diseñado por iniciativa de los fabricantes con fondos 
propios y con la mira puesta en el mercado de la exportación 

Durante años, los vehículos acorazados de combate han sido un pro¬ 
duelo de diseño y fabricación casi exclusiva de los países industrializa¬ 
dos. Desde principios de los años setenta, sin embargo, algunos otros 
países han iniciado sus propias industrias especializadas, y Brasil es un 
buen ejemplo de ello. La compañía ENGESA comenzó construyendo Los 
vehículos blindados 6x6 Cascabel y Urutu, y en 1985 dieron a conocer 
el carro de combate EE-T1 Gssorio que en la actualidad es un competi¬ 
dor de carros europeos en el mercado del Oriente Medio. Egipto ha 
diseñado y construido el portapersonal Fahd para cubrir los requisitos 
del Ejército egipcio y de otros potenciales usuarios de la zona. 

Algunos oíros paises ponen ahora un énfasis mayor en las fuerzas aero¬ 
transportadas o aeromóviles. por lo que se incluye en estas páginas al 

Finlandia es lino de los últimos países que han recibido el cairo de 
combate T-72 déla Unión Soviética. Los soviéticos han logrado mantener 
en secreto los defames críticos del sistema de control de tiro y la 
composición del blindaje de este carro; los vehículos de exportación 
pueden ser, naturalmente, diferentes a los del Ejército Rojo. 

vehículo Ligero Wiesel. que podría entrar en servicio con el Ejército de la 
república Federal de Alemania a finales del presente decenio, y a ios 
Cadillac Gage Stmgray y FMC Cióse Combat Vehicle-Light, diseñados 
por iniciativa privada para ser transportados y lanzados en paracaídas 
desde un avión de transporte tan comente como el popular Hercules. 

Los soviéticos, por su parte, continúan la producción de nuevas armas 
y equipo: a veces son más avanzados que los occidentales, mientras que 
en otras ocasiones, naturalmente, no. Un buen ejemplo es el sistema auto¬ 
propulsado antiaéreo ZSU-23-4 que apareció en 1964 y causó numerosos 
problemas a los israelies en los conflictos de 1973 y 1982. En 1985 las 
fuerzas armadas de EE UU se veían obligadas, después de malgastar 
ingentes sumas dé dinero y esfuerzo, a cancelar sus sistemas bitubo de 
40 mm Sqt York DIVAD a causa de sus numerosas deficiencias 

El diseño de vehículos acorazados de combate se encuentra, de otro 
lado, en una encrucijada y tos cairos futuros pueden ser de apariencia 
muy distinta a los que prestan servicio en la actualidad. Cargadores auto¬ 
máticos como los ya instalados en el carro S sueco o en los soviéticos 
T-64/T-72, habrán de instalarse en los nuevos modelos, como confirma el 
nuevo carro Leclerc francés que entrará en servicio el próximo decenio 
Una tripulación de tres hombres será la normal. 

La industria de armas brasileña ha avanzado con gran decisión y ENCESA 
ha producido a hora el carro de combate Osorío, que en la fotografía 
dispara su cañón Brítish Royal Ordnance de 105 mm. Inicialmente 
desarrollado para el mercado de exportación, su autobastidor constituiré ¡a 
base de una serie de vehículos blindados. 



Las fuerzas mecanizadas siempre han si¬ 
do vulnerables a los ataques desde el ai¬ 
re, pero en años recientes esta amenaza 
ha crecido con la llegada de nuevas ae¬ 
ronaves de ataque que pueden volar 
muy lentamente y alcanzar sus blancos 
con una sola pasada. La introducción de 
helicópteros de ataque armados con mi¬ 
siles guiados, cañones de tiro rápido y 
cohetes ha añadido una nueva dimen¬ 
sión al combate terrestre. 

Algunos países occidentales han des¬ 
plegado sistemas completos autopropul¬ 
sados antiaéreos (por ejemplo el Ge- 
pard alemán o e! francés AMX-30 DCA) 
para proteger a las fuerzas mecanizadas 
contra los ataques de tales aviones y he¬ 
licópteros. 

La Marconi Command and Control 
Systems ha diseñado y construido rada¬ 
res de defensa aérea para aplicaciones 
terrestres y marítimas durante muchos 
años, y hace tiempo emprendió una in¬ 
vestigación de mercado que demostró 
que existía un hueco para una tone 
completa de defensa antiaérea en todo 
tiempo que pudiera instalarse en los ca¬ 
rros existentes de los tipos Chieftain, 
Challenger, Centurión, T-54/T-55, Tipo 
59, M48, M6Q y Vickers con el mínimo 
de modificaciones Al emplear un basti¬ 
dor ya en servicio, el usuario podría evi¬ 
tar el alza de precios normal en los de¬ 
sarrollos de nuevos sistemas autopropul¬ 
sados acorazados y utilizar posterior¬ 
mente los repuestos ya disponibles en el 
mercado. 

El primer prototipo de esta tone an¬ 
tiaérea, denominada Marksman. se 
completó a mediados de 1984 y fue exhi¬ 
bido por vez primera en la Brítish Army 
Equipment Exhibition sobre un casco de 
Vickers Mk 3. 

Los subcontratistas principales eran 
Vickers Defence Systems de Newcastle 
upon Tyne, que construye la tone de 
acero, y Oerlikon-Bührle, que suministra 
los dos cañones KDA de 35 mm y la mu¬ 
nición. 

La torre es de construcción soldada y 
proporciona protección total a ¡os tripu¬ 
lantes contra el fuego de las armas por¬ 
tátiles y los cascotes. El jefe de carro se 
sienta a la izquierda y el tirador a la de¬ 
recha, y además de disponer de peris¬ 
copios con visión de 360° cada uno de 
ellos posee un visor guoestabüizado en 
el techo de las escotillas con aumentos 
de x 3 y x 10. El visor del tirador dispo¬ 
ne asi mismo de un telémetro lasérico. 

El blindaje de la torre proporciona 
protección contra los proyectiles de 14,5 
mm en el arco frontal y contra las balas 
perforantes de 7,62 mm en el resto. 

Sobre el techo de la torre está instala¬ 
do un radar Serie 400, poco corriente 
poique utiliza una sola antena para la ex¬ 
ploración y seguimiento, que dispone 
de un alcance máximo en el modo de 
exploración de unos 12 km. 

Se ha dedicado un considerable es¬ 
fuerzo al diseño del sistema de control 
de tiro para hacer su funcionamiento lo 
más simple posible. El sistema completo 
incluye el radar de techo, un ordenador, 
transmisor, smtetizador, unidad de pro¬ 
ceso de señales, tablero de control (visi¬ 
ble para ambos tripulantes), unidad de 
extracción de datos y amplificador de 
potencia del radar. 

Posee diversos modos de operación, 
incluido el completamente automático. 
En este modo, el radar detecta el blan¬ 
co, comprueba si es hostil e inicia el 
seguimiento; la torre es orientada, los 
cañones elevados y el tirador informa¬ 
do en cuanto el blanco entra en el al¬ 
cance eficaz; todo lo que el tirador ha 
de hacer entonces es apretar el dispa¬ 
rador. 

El cañón puede ser apuntado asi mis¬ 
mo con la ayuda de los visores de techo, 
lo que es especialmente útil cuando el 
enemigo emplea contramedidas elec¬ 
trónicas para degradar las prestaciones 
del radar. 

A principios de 1986 el prototipo 
Marksman se probaba sobre autobasti- 
dores Centurión, Challenger y sene T. 
En el caso del Challenger se instaló la 
torre y comenzó a funcionar en sólo una 
hora y media. 

Los cañones de 35 mm son los mismos 
instalados en el Gepaid y el tirador pue¬ 
de seleccionar el tiro semiautomátioo, 
en raíaga o en automático. Cada cañón 
posee 230 proyectiles de uso inmediato 
y 20 proyectiles perforantes subcalibra- 
dos trazadores para batir blancos terres¬ 
tres (APDS-T). 

La mayoría de ios ejércitos utilizan 
una mezcla de cañones y misiles 
contra ataques aéreos. Él 
Marksman es un sistema de 
cañones antiaéreos desarrollado 
por Marconi y es idóneo para 
instalarlo en la mayoría de los 
autobastidores de los carros con 
mínimas modificaciones. 

Características 
Marksman 
Tripulación: dos hombres. 
Armamento: dos cañones de 35 mm. 
Munición: 230 proyectiles AA y 20 
perforantes centra carro por arma. 
Sector de tiro en azimut: 360° 
Sector de tiro en elevación: -10° hasta 
+85° 
Peso: 1 i 000 kg. 

^1 
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Carro de combate Vickers Mk 7 
A finales de los años setenta Vickers De¬ 
fence Systems diseñó y construyó por 
iniciativa propia el carro de combate 
Valiant que hizo su primera aparición 
pública durante la Bntish Army Equip- 
ment Exhibition de 1980. Estaba armado 
con un cañón Royal Ordnance de 120 
mm, llevaba un sistema de control de ti¬ 
ro Marconi y había sido diseñado para 
recibir el nuevo blindaje Chobham El 
Valían! íue exhibido en Oriente Medio 
pero no consiguió ningún pedido, 

Vickers descubrió entonces que un 

cierto número de posibles usuarios 
creían que la torre del Valiant podría 
instalarse sobre un autobastidor del ca¬ 
rro Leopard 2, en servicio con el Ejérci¬ 
to de la RFA y de los Países Bajos y soli¬ 
citado así mismo por el suizo. El primer 
prototipo del carro resultante, denomi¬ 
nado Vickers Mk 7. se completó a me¬ 
diados de 1985 y a finales de ese año fue 
enviado a Egipto para realizar pruebas. 
Su diseño era específicamente para la 
exportación, dado que el Ejército britá¬ 
nico ya habia recibido el carro, más pe¬ 

sado, Challenger, armado con el mismo 
cañón. 

El Vickers Mk 7 utiliza pues el cañón 
Royal Ordnance L11 AS de 120 mm y una 
ametralladora coaxial McDonnell Dou- 
glas Helicoplers Chain Gun de 7.62 mm 
Como reserva dispone de 38 disparos 
de 120 mm y 3 000 proyectiles de ame¬ 
tralladora, 

Como alternativa al cañón LUA5, 
puede instalarse el Rheinmetall del mis¬ 
mo calibre y ánima lisa. 

El Vickers Mk 7 posee un sistema de 

control de tiro Marconi Command and 
Control Systems Centaur 1: tanto el jefe 
de cano como el tirador pueden apun¬ 
tar y disparar el cañón, que está estabili¬ 
zado en dos ejes. 

El jefe dispone de un visor panorámi¬ 
co SFIM francés montado en el techo 
que le permite explorar a su alrededor 
sin mover la cabeza. El visor incorpora 
asi mismo un telémetro lasérico El tira¬ 
dor tiene un visor telescópico láser y un 
periscopio en el techo. 

Sobre el mismo se encuentra también 
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un visor panorámico giroestabilízado 
Phillips UÁ909G que proporciona una 
imagen térmica sobre pantalla de televi¬ 
sión tanto en la posición del jefe como 
en la del tirador También se ha instala¬ 
do un ingenio auto explorador muy prác¬ 
tico que explora un sector preseleccio¬ 
nado de arco y si se produce un cambio 
en la imagen térmica suena una alarma 
que alerta a la tripulación. 

El motor diesel MTU está acoplado a 
una transmisión automática Renk HSWL 
354/3 con cuatro marchas hacia adelante 
y dos atrás 

El equipo normalizado incluye protec¬ 
ción NBQ y sistema contraincendios pa¬ 
ra la cámara del motor, mientras que co¬ 
mo opciones puede instalarse una ame¬ 
tralladora antiaérea sobre la torre, un 
sistema contramcendios completamente 
automático para la cámara de combate y 
aire acondicionado, elemento esencial 
para ¡as operaciones en Oriente Medio. 

Características 
Vickers Mk 7 
Tripulación: cuatro hombres, 
Pesos: vacio 52 640 kg, en orden de 
combate 54 641 kg, 
Planta motriz: un motor diesel MTU ME 
873 Ka 501 de 12 cilindros y 
sobrealimentado que desarrolla 
1500 hp. 
Dimensiones: longitud, con el cañón 
hacia adelante 10,95 m; de casco 7.72 m: 
anchura 3,43 m; altura total 3,00 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 72 km/h; alcance 500 km, 
vadeo superable 1,7 m; obstáculo 
vertical superable 1,1 m, zanja 
superable 3,0 m; gradiente superable 
60%: pendiente lateral 30%; aceleración 
de 0 a 100 m 11,8 segundos: radio de 
giro pivota. 
Transmisión: htdrocenética de 
engranajes planetarios. 

£7 Vickers Mk 1 es una iniciativa privada de ia compañía dirigida 
completamente para el mercado de exportación. Combina la torre de) 
carro Vahan f con los componentes automotrices del Leopard 2 alemán 
y ¡leva el potente cañón Royal Ordnance de 120 mm. 

BRASIL 

Carro de combate ENGESA EE-T1 Osor o 
Desde principios de los años setenta, la 
compañía ENGESA ha construido casi 
4 000 automóviles de exploración 4x4 
Jararac, automóviles blindados 6x6 
EE-9 Cascavel y vehículos acorazados 
portapersonal 6x6 EE-11 Urutu. vendi¬ 
dos a casi todos los continentes. Hace 
unos años la compañía decidió diseñar y 
construir un nuevo carro de combate 
que pudiera cubrir las necesidades bra¬ 
sileñas y las del mercado de exporta¬ 
ción. El primer prototipo, armado con el 
cañón Roya! Ordnance de 105 mm, bien 
probado en combate, se completó en 
1985 y fue demostrado en Arabia Saudi a 
finales de ese año. El segundo prototipo, 
equipado esta vez con el cañón francés 
GÍAT de 120 mrp y ánima lisa, se com¬ 
pletó a principios de 1966. La compañía 
británica Vickers diseñó las torres para 
las armas de 105 y 120 mm de acuerdo 
con ios requisitos de ENGESA. 

El EE-T1 Osorio posee un casco y su 
torre de construcción soldada. Su diseñe 
convencional sitúa al conductor a la iz¬ 
quierda de la parte fronte!, la tone en el 
centro y el motor y la transmisión en la 
trasera. El motor diesel sobrealimentado 
de 12 cilindros está acoplado a una 
transmisión completamente automática 
con cuatro marchas hacia adelante y dos 
hacia atrás. La suspensión es del tipo hi- 
droneumático y ha sido diseñada por 
Dunlop. Posee seis ruedas de rodaje con 
!a motriz en la trasera y la tensor a delan¬ 
te. así como tres rodillos de apoyo. 

La orientación de la torre es eléctrica 
y tanto el tirador como el jefe de carro 
disponen de mandos. Actualmente se 
evalúan dos sistemas de control de Uro 
disponibles. La primera opción es la de 
un sistema integrado en el que el tirador 
posee un visor diurno/nocturno con un 
telémetro lasérico y el jefe un visor 
diumo/noctumo. La segunda incluye uri 
sistema de estabilización para el cañón 
principal que permite el tiro contra 
blancos móviles mientras el cano se 
desplaza. El jefe de carro posee un visor 
perscópico estabilizado SF1M montado 
en el techo con telémetro láser, mien¬ 
tras que el tirador dispone de visores si¬ 
milares Para permitir la detección y tiro 
sobre blancos durante la noche se ha 
instalado una cámara térmica Phillips 
estabilizada que proporciona una ima¬ 
gen de televisión en sendas pantallas 
para el jefe de cano y el tirador, 

A cada lado de la torre existe una fila 
de lanzafumi genos actuados eléctnca- 

E1 Osorio no es un diseño de carro 
especialmente innovador pero se 
trata de un vehículo muy atractivo 
para pequeños países que carecen 
de capacidad de fabricación 
propia y para los cuales los 
modelos similares europeos o 
estadounidenses son demasiado 
grandes, complicados y caros. 

mente, y ei equipo opcional (además de 
la elección del armamento principal y 
los sistemas de control de tiro) incluye 
protección NBQ, sistemas de detección 
y contraincendios, sistema de navega¬ 
ción terrestre, detector láser y equipo 
de control de tiro indirecto. ENGESA. 
mechante el emplee de componentes 
del EE-T1 Osono. desarrolla otras va¬ 
nantes que incluyen un vehículo de re¬ 
cuperación, un posapuentes, y un siste¬ 
ma autopropulsado antiaéreo. 

Características 
EE-T1 Osorio 
Tripulación: cuatro hombres. 
Pesos: vacío 37 000 kg; en orden de 
combate 39 000 kg. 
Dimensiones: longitud, con el cañón 
hacia adelante 9,995 m; de casco 7,08 m; 
anchura 3,26 m; altura 2,371 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 70 km/h: alcance máximo 550 
km; vadeo superable 1,20 m; obstáculo 
vertical superable 1,15 m; zanja 

superable 3,0 m; gradiente 60%; 
pendiente lateral 30%. 

El Osorio se ofrece con elección de 
armamento, bien el probado cañón 
británico de 105 mm o el francés de 
ánima lisa GIAT de 120 mm. La 
torre para ambas armas está 
desarrollada por Vickers Defense 
Systems según los requerimientos 
de ENGESA. 
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El Ejército de Suecia adoptó algunos AFV 
innovadores y en la actualidad realiza 
pruebas con una nueva familia de 
vehículos que podrán desarrollar 
múltiples tareas. El amplio uso de las 
partes automotrices ya existentes 
minimizará el costo total de estas nuevas 
unidades. 

En la actualidad el Ejército de Suecia opera con 
una flota compuesta por cerca de 1 000 vehícu¬ 
los acorazados portapersonal Pbv 302, construi¬ 
dos oor Hágglund y Sóner entre 1966 y 1971 
Además del modelo básico con cañón de 20 mm 
montado en la torre se incluyen versiones más 
especializadas como la de los vehículos de di¬ 
rección del tiro de la artillería, vehículos acoraza¬ 
dos de mando y de observación. 

El vehículo acorazado de recuperación Bgbv 
62 y el posapuentes (bridgelayer) blindado 
Brobv 941 también comparten algunos compo¬ 
nentes con el Pbv 302. 

Desde su concepción el Pbv 302 destacó por 
su excelente diseño y por unas características 
avanzadas que no se encontraban en otros 
transportes acorazados de personal de ese pe¬ 
riodo, como ei FV 432 británico o el MU 13 esta¬ 
dounidense. 

Se construyeron prototipos de una versión 
mejorada del Pbv 302, pero finalmente se deci¬ 
dió desarrollar una nueva familia de vehículos 
bajo la denominación general de Stridsfordon 90 
o Fighting Vehicie 90 (FV90). 

Antes de tomar la decisión de desarrollar el 
FV90, el Ejército sueco estudió de cerca otros 
vehículos ligeros ya existentes en el mercado 
mundial y realizó pruebas con el ca'ro de com¬ 
bate ligero británico Afvis Scorpion, asi como con 
el transporte acorazado de personal Alvis Stor- 
mer pero finalmente se optó por llevar adelante 
el proyecto del FV9Q. 

El principal contratista para la fabricación del 
FV90 es HB Utveckling AB. con base en Estocol- 
mo, una compañía formada hace algunos años 
para realizar el diseño y desarrolle de un nuevo 
carro de combate para e! Ejército de Suecia y 
luego un carro de combate destructor, articulado 
y armado con un cañón Rheinmetall de ánima li¬ 
sa y 120 mm. Este último no llegó a ser fabricado 
y se abandonó su proyecto después de haberse 
realizado ensayos con el prototipo. 

La compañía HB Utveckling es una empresa 
pequeña, con un personal de sólo 10 miembros y 
tiene dos subcontratistas: ¡a AB Bofors. que 
construyó todos los carros de combate S para el 
Ejército sueco, y la Hágglund y Sóner que posee 
una gran experiencia en la fabricación de vehícu¬ 
los ligeros de cadenas 

Actualmente se prevé que existirán por lo me¬ 
nos siete miembros de la familia FV90. que com- 
cartírán el mismo bastidor y componentes de au- 
omoción comunes, como el motor la transmi¬ 
sión, los rodamientos y la suspensión, entre 
otros. Esta sistematización no sólo cortr.ouirá a 
reducir los costes, sino que tambiér facetará os 
entrenamientos y reducirá en grar med'da los 
costes de ciclo de vida. 

En la medida de lo posible, el Fv'90 esta siendo 
equipado con componentes de automoción co¬ 
merciales convencionales. 

Las principales mejoras del FV90 sobre el Pbv 
302 se pueden sintetizar er e gran -cremento 
de la protección blindada, la movilidad y la po¬ 
tencia de fuego. 

Portapersonal acorazado Pbv L 
Se trata del VAP básico de la serie y será ca¬ 

paz de llevar ocho soldados de infantería con su 
equipo completo además de una tripulación de 
tres nombres formada por el ¡efe. tirador y con¬ 
ductor Ei armamento pnncipa! sera un cañón de 
tiro rápido de 25 mm con mayor capacidad de 
penetración de blindaje en relación al actual ca- 
ñón de 20 mm instalado en el Pbv 302. Además 
se le puede acoplar sobre el techo del comparti¬ 
miento trasero para las tropas, un misil contraca¬ 
rro tiloguiado Sotors Bill de ataque vertical, lo 
que permitirá batir carros de combate a distan¬ 
cias de hasta 2 000 metros. 

La infantería podrá entrar y salir del vehículo 
con rapidez gracias a las puertas gemelas situa¬ 
das en la trasera del casco que también tendrá 
aspilleras para disparar y bloques de observa¬ 
ción. No se ha previsto que la infantería utilice 
sus fusiles de 5,56 mm a través de las paredes 
laterales del casco. 

El Pbv G tendrá la misma dotación que el mo¬ 
delo básico Pbv L, pero será equipado con una 
torre operada por dos hombres y armada con un 

cañón automático. 
Se está considerando la inclusión de diferen¬ 

tes tipos de armas principales, entre las que se 
cuentan el Bofors L 70 de 40 mm y un arma de 

La versión básica del vehículo acorazado 
portapersonal FV90 está desarrollada del Pbv y 
¡leva ocho infantes completamente equipados y 
una tripulación de tres hombres (jefe de carro, 
tirador y conductor). Está armado con un canon 
de 25 mm y también puede llevar el misil de 
ataque vertical Bofors Bill. 

a ta velocidad, de 60 mm, procedente de la 
Israel Mititary Industries. Esta última está basada 
en eí reconocido cañón antiaéreo y además de 
o ;poner ce la gama normal de municiones, dis¬ 
para l- proyectil especialmente desarrollado 
A--SCS i peñerante subcalibrado estabilizado 
por aletas) que puede penetrar fácilmente en 
vehículos mecanizados de infantería de comba¬ 
te. como ei BMP-1 soviético, y a través de los 
costados y la parte posterior de los carros de 
combate. 

En ¡a torre se instalará un equipo completo de 
visión nocturna y dos morteros Lyran Bofors de 
714 mm que disparan bengalas para iluminar los 
blancos en la oscuridad. 

A cada lado de la torre se podrá disponer de 
lanzafumígenos operados eléctricamente 

Vehículos de apoyo 
En el Ejército sueco la defensa antiaérea de 

baja cota está cubierta por los cañones antiaé¬ 
reos remolcados Bofors de 40 mm. y los misiles 
superficie-aire Bofors R8S-70. siendo estos últi¬ 
mos utilizados en sus dos modalidades de portá¬ 
til y autopropulsado, Pero la amenaza de los 
aviones de vuelo a baja cota crece año a año y el 
advenimiento de ios helicópteros artillados de 
ataque ha añadido una nueva dimensión a la 
guerra en superficie. 

El FV90 en acción: los infantes desmontan del VAP Pbv L. Equipado con una torre biplaza asistida, 
el Pbv C puede llevar cualquier arma elegida incluido el cañón de alta velocidad de 60 mm 
desarrollado por Israel Militar Industries o el ubicuo cañón Bofors L/70 de 40 mm, dispara 
proyectiles APFSDS desarrollados especialmente, con los que perfora los laterales y la parte 
trasera del blindaje de cualquier carro de combate o VAP. 
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¡El ejército de Suecia intenta contrarrestar ¡a 
nueva amenaza mediante una combinación de 
cañones y misiles en los que el sistema Lvkv A2 
juega un papel clave El vehículo será práctica¬ 
mente idéntico a la versión previa (con el mismo 
casco, torre y armamento) pero será optimizado 
para las tareas de defensa aérea. En la torre pos¬ 
terior será montado un radar sueco Encsson 3D. 
diseñado para detectar aviones y helicópteros en 
vuelo estacionario, aunque estos últimos sean 
muy difíciles de detectar Este radar se desarrolló 
hace ya algunos años y ha sido probado con éxi¬ 
to en el modelo ARMAD del Bofors RBS-70. 

El cañón Bofors de 40 mm puede disparar una 
gran variedad ae municiones, incluyendo ios 
proyectiles de alto explosivo preformados, alto 
explosivo de alta capacidad aito explosivo traza¬ 
dores, proyectiles perforantes cofíados trazado¬ 
res. el nuevo proyectil perforante subcaítbrado 
estabilizado por aletas, y el trazador para prácti¬ 
cas de tiro. » 

Dos vehículos de mando y control están inclui¬ 
dos en la serie, el mando acorazado Stripv será 
dotado de un amplio equipo de comunicaciones, 
y los de puesto de observación Epbv serári los 
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ojos y oídos de las unidades de artillería remol¬ 
cadas y autopropulsadas. 

Se ha estudiado la fabricación ele una versión 
de recuperación de la familia del FV90. ya que 
ios vehículos acorazados suelen tener avenas o 
pueden quedar atrapados en terrenos accíden- 
•ados o quedar incapacitados debido a la acción 
del enemigo. 

En ¡a parte frontal de esta versión, denominada 
Bgbv, se ha montado una pala operada hidráuli¬ 
camente que puede ser utilizada para estabilizar 
el vehículo durante las operaciones de elevación 
o de recuperación c bien ser empleadas como 
una pala allanadora (como si fuera un bulldozer) 
para despejar e1 terreno de combate ce cual¬ 
quier obstáculo o para preparar posiciones de 
tiro. Otros equipos incluirán cabrias para me-ae¬ 
rar vehículos dañados o inutilizados y una grúa 
hidráulica para poder cambiar instalaciones 
completas (motores, transmisión y sistema de 
ventilación) y otros componentes. 

Portamorteros 
En la actualidad los morteros de 814 mm y de 

120 mm que utiliza el Ejército de Suecia no están 
instalados en los vehículos acorazados: el morte¬ 
ro de 80 mm es transportado desmontado y el de 
120 mm se traslada en un carro de dos ruedas 
remolcado por un camión. 

La instalación de un mortero de 120 mm en un 
chasis acorazado otrece varias ventajas, incluido 
el poder realizar rápidas maniobras de emplaza¬ 
miento y salida de batena. protección de la tripu¬ 
lación de los disparos de armas cortas y de la 
metralla de los obuses y la posibilidad de poder 
llevar más cargas de tiro. 

Además de poder disparar los proyectiles de 
alto explosivo normales y las granadas fumíge¬ 
nas. el mortero de 120 mm podrá disparar pro¬ 
bablemente. e! nuevo proyectil guiado de morte¬ 
ro FFV Strix. que ha sido diseñado para atacar 
las vulnerables superficies superiores. 

Primeros prototipos en 1908 
Gracias a la utilización de componentes pro¬ 

bados con anterioridad, el programa normal de 
desarrollo de 10 años ha sido considerablemente 
acortado y ello redundará en un significativo aho¬ 
rro en los costes generales. 

En el verano de 1985, el Ejército sueco cursó 
una orden por cinco prototipos del FV90 y se es¬ 
pera que los primeros puedan estar terminados 
en 1988 Los cinco prototipos consistirán en: en 
un vehículo antiaéreo, el vehículo acorazado de 
infantería üe combate, el vehículo acorazado 
porlapersora!, el vehículo de recuperación y el 
vehículo portamorteros. Si las pruebas tienen éxi¬ 
to, la primera producción en serie podría ser en¬ 
tregada ai Ejército sueco en 1992. En las fases 
de desarrollo y producción la Hágglund y Sóner 
construirán los bastidores, mientras que la Bofors 
será responsable de la torre completa y del siste¬ 
ma de armas. 



CHINA 

Carro ligero Tipo 63 
Después del ímal de la segunda guerra 
mundial, la Unión Soviética suministró a 
China importantes cantidades de equipo 
militar que incluyeron carros de comba¬ 
te T-54 y carros anfibios ligeros PT-76. 
Posteriores desarrollos de estos vehícu¬ 
los en China dieron como resultado el 
carro ligero T-po 63. que ha prestado 
servicios con el ejército chino durante 
muchos arios y ha entrado en combate 
con las fuerzas armadas de Pakistán 
(comía ludia; y las ce Víetnam (contra 
Vjfitnam del sur y EE UU). _ 

En muchos aspectos el Tipo 63 posee 
diversas mejoras significativas sobre ei 
original PT-76 soviético, como por ejem¬ 
plo una tripulación de cuatro hombres, 
mayor potencia de fuego y (como resul ■ 
tadb de un motor más potente) mejor re- 
lación potencia/pesa que le proporciona 
velocidades superiores tamo en tierra 
como en agua. 

El casco del Tipo 63, como el del PT- 
76, es muy grande para permitir al vehí¬ 
culo flotar sin preparación, a excepción 
de la erección del rompeolas y la cone¬ 
xión de las bombas de sentina, El Tipo 
63 se propulsa en el agua a una veloci¬ 
dad máxima de 13 km/h mediante dos 
hidroneactores instalados en la trasera 
del vehículo. 

El armamento principal comprende 
un cañón de 35 mm que dispara una ga¬ 
ma de municiones que incluyen proyec¬ 
tiles perforantes rompedor es, rompedo¬ 
res, carga hueca contracarro y fumíge¬ 
nos; la reserva es de 47 disparos. Come 
armamento auxiliar dispone de una 
ametralladora coaxial de _ .62 mm con 
] 000 disparos y otra de 12 7 mrn (para la 
que llevan 500 disparos) montada en el 
techo de la torre para defensa antiaérea 

La tone y el casco son de acero solda¬ 
do con un espesor máximo de 14 mm, 
suficiente para proporcionar protección 
contra el fuego de las armas portátiles y 
la ametralla Si el espesor del blindaje 
fuese mayor, el vehículo necesitarla una 
pantalla de flotación para ser anfibio. 

La suspensión es del tipo de barias 
de torsión, y consta de seis grandes rue¬ 
das con bandas de caucho de rodaje, la 
tractora en la trasera y la tensora delan¬ 
te. No dispone de rodillos de apoyo. 

En el Ejército chino las secciones de 
reconocimiento de los regimientos aco¬ 
razados disponen de cuatro Tipo 63, 
mientras que cada compañía de recono¬ 
cimiento de las divisiones acorazadas 
cuentan con diez de estos vehículos. Los 
Tipo 63 se encuentran también en servi¬ 
cio con Pakistán, Sudán, Tanzania y Viet¬ 
namí, y actualmente se los ofrece en 
venta a otros países. 

Características 
Tipo 63 
Tripulación: cuatro hombres 
Pesos: vacio 16 700 kg; en orden de 
combate 18 700 kg. 
Planta motriz: m meter o:ese. . :pc 
121S0-L de 12 ciÜBdros que desarrolla 
400 hp. 
Dimensiones: longitud cor. el canon 
hacia delante 6.437 m de casco 7,126 m 
anchura3.20m: alturasm ametralladora 
2,S22m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
can-'era 64 km/h; alcance 370 km: 
vadeo anfibio, obstáculo vertical 
superable 0,87 m; zan;a superable 2,9 m; 
gradiente superable 60%; pendiente 
lateral 30%. 

Arriba; El carro ligero anfibio Tipo 63 fue uno de ios primeros VAC 
producido por China. Comparte numerosos componentes del vehículo 
acorazado portapersonal Tipo 77, es un desarrollo del soviético PT-76 y se 
le ha visto en acción en Vietnam y Pakistán. 

Abajo: £3 Tipo 63 solamente necesita levantar su rompeolas y conectar las 
bombas de sentina para entrar en el agua, Su motor tiene más potencia que 
el del PT-76, lo que le proporciona velocidades más altas. 

URSS 

Vehículo de combate de infantería mecanizada BMP-2 
Ei vehículo de combate de infantería 
mecanizada BMP-2 es un desarrollo del 
BMP-! que fue visto por vez primer?, en 
público en un desfile que tuvo lugar en 
la Plaza Roja de Moscú a finales de 1982, 
aunque había entrada en servicio con el 
Ejército Roio algunos añas antes Desde 
entonces se le ha visto en servicio con el 
ejército checoslovaco. 

El autobashdor básico del BMP-2 es 
muy similar a! del original BMP-1 que 
entró en servicio a principios de ios años 
sesenta, pero con una torre nueva, y dis¬ 
tinta disposición de los tripulantes. En el 
BMP-1 el ¡efe se sienta detrás de! con¬ 
ductor y desde allí posee mala visibili- 
dad hacia el lado derecho del vehículo. 

En el BMP-2 el ¡efe se sienta ahora en la 
torre, de mayor tamaño, junto al tirador y 
posee una excelente visibilidad general. 

El BMP-1 está armado con un cañón 
de 73 mm que dispara proyectiles de 
carga hueca contracano o rompedores 
de fragmentación, al tiempo que dispo¬ 
ne de una ametralladora coaxial de 7,62 
mm y de un misil filoguiado «Sagger» 
instalado sobre el cañón principal. Este 
arma adolecía de algunas deficiencias y 
era ineficaz con fueríes vientos laterales, 
mientras que el raistl *Saggei¡> de pri¬ 
mera generación necesitaba un tirador 
bien entrenado para asegurar un impac¬ 
to al primer disparo. 

Estas importantes desventajas se han 

solucionado en el BMP-2. ya que el ar¬ 
mamento comprende ahora un cañón 
automático de tiro rápido y 30 mm de ca¬ 
libre que puede elevarse hasta +74:' 
por lo que es eficaz contra aviones en 
vuelo bajo y helicópteros. El tirador pue¬ 
de seleccionar entre las modalidades 
semiautomstica o dos cadencias de tiro 
automático (200/300 o SCO disparos por 
minuto) y dispone de 500 proyectiles 
rompedores trazadores y perforantes 
trazadores. Una ametralladora coaxial 
PKT de 7,62 mm permite al tiro contra la 
infantería. 

Sobre el techo de la torre, el nuevo 
vehículo lleva ahora ur, misil guiado con¬ 
tracarro Al 4 *Spigot» que posee un al¬ 

cance máximo de 2 000 m y una cabeza 
ofensiva de carga hueca, ‘lodo lo que el 
operador ha de hacer para asegurar un 
impacto es mantener la cruz del visor 
sobre ei blanco. (Con el anterior AT-3 
había de manejar el misil en vuelo me¬ 
diante -una pequeña palanqutla). 

E! vehículo es capaz así mismo de 
inyectar combustible diesel en los esca¬ 
pes para tender su propia cortina de hu¬ 
mo y dispone de una fila de tres lanza fu¬ 
mígenos de actuación eléctrica a cada 
lado de la torre y apuntando hacia ade¬ 
lante. Los BMP-2 más recientes llevan 
blindaje adicional en los laterales de las 
torres, 

En su interior se acomodan siete in- 
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fantes completamente equipados en tu¬ 
gar de los ocho del vehículo anterior; un 
hombre se sienta detrás de! jefe y los 
otros seis en la cámara trasera en dos 
filas que se dan la espalda. Cada uno de 
ellos dispone de una tronera con peris¬ 
copio sobre ella lo que les permite ha¬ 
cer fuego con sus armas personales des¬ 
de el interior. 

Como el BMP-1, el nuevo VAP soviéti¬ 
co es completamente anfibio, propulsa¬ 
do en el agua per sus cadenas. Antes de 
entrar en ella se ha de erigir un rompeo¬ 
las en ia parte frontal y conectar las 
bombas de sentina 

Características 
BMP-2 
Tripulación: tres + siete hombres. 
Pesos: en orden de combate 14 600 kg. 
Planta motriz: se cree que un motor 
diesel Tipo 5D2Q sobrealimentado de 
seis cilindros y refrigerado por agua que 
desarrolla una potencia de 350 hp. 

Dimensiones: longitud 6,11 m; anchura 
3,09 ra: altura 2,06 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 krn/h; alcance 500 km. 
vadeo anfibio; obstáculo vertical 
superable 0.7 m; zanja superable 2,0 m. 
gradiente superable 60%; pendiente 
lateral 30%. 

Arriba: El BMP-2 se le ha sustituido su cañón de 30 mm por el de ánima 
¡isa de 73 mm del primer modelo, Y en fugar de los anticuados misiles 
AT-3 «Sagger» lleva los de ataque vertical AT-4 «Spigot». 

Abajo: Muy parecido a los VAC soviéticos, el BMP-2 es capaz de tender 
una cortina de humo mediante ¡a inyección de combustible diesel 
directamente a los escapes, pero también lleva en los laterales de la torre 
una fila de fumígenos de actuación eléctrica. 

■ URSS 

Carro de combate T-72 
Durante muchos años ha existido una 
fuerte confusión en Occidente acerca 
del tipo de carro fie combate que la 
URSS construía en serie Este problema 
se complicó por e! hecho de que dife¬ 
rentes países daban denominaciones 
distintas al mismo vehículo. 

De la información más reciente pare¬ 
ce desprenderse que la URSS ha fabri¬ 
cado en serie dos carros de combate 
durante los últimos 15 años. El T-64 entró 
en producción en 1967 y se fabricó hasta 
1981 Aunque probablemente se pro¬ 
dujeran grandes cantidades de este ca¬ 
rro, sólo se le ha identificado en servicio 
con el Ejército soviético. El carro básico 
lleva el mismo armamento que el mode¬ 
lo posterior T-62 y es aiimenado me¬ 
diante un cargador automático, lo que 
permitió reducir la tripulación a tres 
hombres jefe, tirador y conductor. Pare¬ 
ce que. por los informes recibidos en 
Occidente, se produjeron numerosos 
problemas con la introducción en servi¬ 
cio del T-64, especialmente con respec¬ 

to al motor, la transmisión y el cargador 
automático. Existe de este vehículo una 
versión adicional, el T-64B, que dispara 
misiles guiados «Cobra» a través del tu¬ 
bo del cañón para cometidos contraca- 
rrc a larga distancia. 

El T-72 entró en producción en 1971 y 
en la actualidad se le fabrica en tres fac¬ 
torías como mínimo en la URSS, en Che¬ 
coslovaquia y en Polonia. También se ha 
emprendido su fabricación en versiones 
modificadas en India y Yugoslavia. 

El T-72 y sus vanantes posteriores es¬ 
tán en servicio con las fuerzas armadas 
de Argelia, Bulgaria, Cuba, Checoslova¬ 
quia, Hungría, India. Iraq. Libia, Polonia, 
República Democrática de Alemania, 
Rumania, Siria, URSS y Yugoslavia. Fin¬ 
landia los recibe actualmente, 

El cañón de 125 mm es alimentado 
mediante un cargador automático que 
primero inserta el proyectil y después lo 
carga en el cierre. Dispone de tres tipos 
de munición: perforante subcalibrada 
estabilizada por alelas, contracarro esta¬ 

bilizada por aletas y rompedora de frag¬ 
mentación estabilizada por aletas Con 
el armamento principal se ha montado 
coaxialmente una ametralladora de 7,62 
mm y otra de 12,7 mm sobre la cúpula 
del jefe de carro. Como otros vehículos 
acorazados soviéticos el T-72 puede ten¬ 
der su propia cortina de humo mediante 
la inyección de carburante en los esca¬ 
pes. Desde su aparición ha sufrido cier¬ 
tas mejoras, incluida la instalación de un 
telémetro iasérico, protección adicional 
blindada, lanzagranadas fumígenas en 
los costados de la torre y otras. La va¬ 
riante más reciente de serie es conoci¬ 
da como T-74 en la URSS, aunque los es¬ 
tadounidenses se empeñan en llamarla 
T-80 El área de mayor confusión sobre 
los T-72/T-74 es su blindaje Se presume 
que en la parte frontal del casco es del 
tipo estratificado, pero se cree que la 
torre es de blindaje convencional. 

En algunos T-72/T-74 se ha observado 
un blindaje moldeado sobre el techo y 
algunas zonas de la torre. Se lo supone 

de tipo blando, por ejemplo, de plomo y 
su finalidad parece la de contrarrestar 
los efectos de algunas armas modernas 
contracarro como los misiles de trayec 
toria vertical y las submumciones «inteli¬ 
gentes». 

Características 
T-72 
Tripulación: tres hombres, 
Pesos: vacio 39 000 kg; en orden de 
combate 41000 kg. 
Planta motnz: un motor diesel de 2 
cilindros en V que desarrolla 760 hp, 
Dimensiones: longitud con el cañón 
hacia delante 9,24 m, de casco 6,95 m; 
anchura sin faldones 3,60 m; altura, 
incluida la ametralladora antiaérea 
2,37 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; alcance 480 km; 
vadeo superable 1,4 m; obstáculo 
vertical superable 0,85 m; zanja 
superable 2,8 m; gradiente superable 
60%: pendiente lateral 40%. 
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El T-72 en acción 
El cairo de combate T-72 entró en servicio 
con el Ejército Rojo hace ya 1S años, pero 
muchos e importantes detalles de su 
construcción aún son desconocidos para 
los analistas occidentales. Ni siguiera la 
captura de algún ejemplar, quizás durante 
alguna previsible confrontación de Oriente 
Medio, ofrece garantías de acabar con el 
misterio. 

Aunque el carro T-72 presta servicio en el Ejérci¬ 
to soviético desde fecha tan lejana ya como 
1971, todavía una capa de misterio envuelve de¬ 
terminados aspectos del vehículo y de sus nu¬ 
merosas variantes. 

No se sabe, por otra parte, que ningún ejem¬ 
plar del T-72 haya caído en manos occidentales 
o israelíes para permitir un detallado examen téc¬ 
nico del vehículo, 

El carro presta ya servicios con el Pacto de 
Varsovla y se le ha identificado también en las 
fuerzas armadas de Argelia, Cuba, india, Libia. 
Siria y Yugoslavia. Se le construye en tres facto¬ 
rías de la URSS y, bajo licencia, en Checoslova¬ 
quia, Polonia. India y Yugoslavia. 

Con anterioridad, los vehículos soviéticos pro¬ 
ducidos para e! mercado de exportación han si¬ 
do con frecuencia bastante menos sofisticados 
en áreas vitóles (por ejemplo, blindaje y sistema 
de control de tiro) que les utilizados por los 
miembros del Pacto de Varsovia 

En la actualidad, aunque especificaciones ta¬ 
les como el peso, las prestaciones y las dimen¬ 
siones se conocen con precisión, el interés prin¬ 
cipal de la OTAN se centra en el espesor y tipo 
de blindaje instalado en el vehículo. Tal informa¬ 
ción es de vital importancia para los diseñadores 
de munición y armas contracarro, ya que permiti¬ 
ría calcularlas de forma que la destrucción fuese 
segura. 

Durante los años 60 y 70 ningún carro de com¬ 
bate estaba a salvo de ser perforado por las ar¬ 
mas guiadas contracarro equipadas con carga 
hueca; el Euromíssile Milán, por ejemplo, puede 
atravesar casi 700 mm de espesor en blindaje. 

El efecto de estas cabezas ofensivas, que se 
instalan en todos ¡os tipos de misiles en servicio 
hoy día y en algunos tipos de proyectiles dispa¬ 

rados por las oiezas de carros como e propio 
T-72, T-62, T-55, MI. Leopard 2. Leopard 1 y mu¬ 
chos otros, puede disminuirse en gra' rned da 
mediante un cuidadoso diseño del vehículo que 
incluya blindaje frontal muy inclinado, instalación 
de blindaje espaciado (que detona la carga lejos 
del blindaje principal), etc. Los efectos pueden 
incluso e ¡minarse med ante la adopción de blin¬ 
daje activo o compuesto avanzado (estratificado) 
íaEcomo el empleado sobre las zonas frontales 
del casco y la torre de los modernos carros occi¬ 
dentales por e;emplo, el Challenger el Leopard 
2 y el M1/M1A1. 

El blindaje activo (denominado también reacti¬ 
vo). como el israelí Blazer, puede instalarse so¬ 
bre carros ya existentes (por ejemplo, muchos de 
los M48. M60 y Centurión israelíes) pero sólo pro¬ 
porciona protección contra las cargas huecas 
(denominadas en la literatura especializada an¬ 
glosajona HEAT. alto explosivo contracarro) y no 
contra los proyectiles de tipo cinético lales como 
los perforantes subcalibíados (APDS) o los per¬ 
forantes subcalibrados estabilizados por aletas 
(APFSDS). también llamados «fUéchette» o muni¬ 
ción «dardo». El blindaje estratificado o laminado 
la proporciona contra ambos tipos de munición 
en la vulnerable zona frontal. 

El desarrollo de esos nuevos blindajes ha con- 
ducido, naturalmente, a nuevas y más potentes 
cargas lluecas para los misiles contracarro occi¬ 
dentales, pero si no se pueden probar contra el 
blindaje de algún T-72 capturado, la eficacia de 
tales armas continuará siendo una incógnita, in- 

Con su cargador automático y telémetro 
¡asérico, el T-72 hecha por tierra la firme 
creencia de la OTAN de la superior cualidad de 
sus blindados. Probablemente el T-72 entró en 
servicio en 1972 pero no se conocen más 
detalles. Se cree que ¡as versiones de 
exp criación no son tan avanzadas como las que 
utüiza el Ejercito Rojo. 

c uso s por ejempio. se capturase un T-72 en 
Oriente Medio que pudiese ser examinado con 
detalle por os servio es ce información occiden¬ 
tales nc existe"- garantías de que tuviese e! mis¬ 
mo tipo de blindaje que sus homólogos del Pacto 
de Varsovia. 

En las publicaciones militares soviéticas han 
aparecido detalles del cañón de 125 mm y su 
cargador automático, aunque todavía se deseo 
nocen los concernientes al crucial sisiema de 
control de tiro, que ha de asegurar un impacto 
con el primer disparo. 

Los primeros modelos de¡ T-72 llevaban un te¬ 
lémetro óptico, pero los modelos más recientes 
pareco que disponen de uno de tipo lasérico, 
bastante más preciso, especialmente a mayores 
distancias. 

También los primeros lueron equipados con 
equipo de visión nocturna infrarroja, pero puede 
presumirse que se están introduciendo, o se hará 
pronto, sistemas pasivos o termográficos para 
mejorar su capacidad de combate. La introduc¬ 
ción del sistema artillero térmico podría permitir 
al T-72 no sólo batir blancos durante la noche 
sino también con malas condiciones atmosféri¬ 
cas. e incluso entre árboles y natorrales. 

Poco fiable en servicio 
Como el T-72. el T-64 posee un cañón de 

125 mm de ánima lisa y alimentado por un carga¬ 
dor automático, pero no parece haber sido muy 
fiable en servicio, ya que al parecer se han pro¬ 
ducido numerosos incidentes con el molar, la 
transmisión y la suspensión. 

Además de! T-64 básico, existe también el 
T-64B que, aunque de apariencia similar al ante¬ 
rior. dispara misiles guiados contracarro Cobra 
desde su cañón además de ios tipos normales 
de munición. 

Puede suponerse por tanto que el 1-648 cum¬ 
ple un papel similar ai previsto para el M60A2 
estadounidense, ret-rado del servicio a causa de 
sus numerosas deficiencias, como ocurriera tam¬ 
bién con otro vehículo similar, el carro ligero 
M551 Sheridan Ambos estaban armados con un 

La torre de! T-72 es más pequeña y baja que la 
del T-62 porque sólo está tripulada por dos 
hombres, el jefe de carro y el tirador. La 
pendiente del glacis es notablemente más 
pronunciada, supuesto que los soviéticos no 
hayan desarrollado un compuesto blindado más 
eficaz, que les mejore la protección. 
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Vehículos de combate de nueva generación 

cañon/lanzador de 152 mm que podía disparar 
el misil Shtltelagh o munición clásica, indistinta¬ 
mente. Su objetivo era proporcionar fuego de 
apoyo a gran distancia a los carros M60 y M60A1 
armados con la pieza ordinaria de 105 mm. Su 
principal deficiencia era la baja cadencia de tiro 
y el excesivo trabajo de mantenimiento y entrena¬ 
miento requerido para mantener eficaz al siste¬ 
ma. 

La baja cedencia estaba causada por el hecho 
de que el tirador había de mantener sus visores 
apuntando al blanco hasta el impacto y entonces 
era cuando el cargador oodía volver a preparar 
el arma para batir otro banco 

La experiencia en combate reciente ha de¬ 
mostrado que la gran mayoría de los enfrenta¬ 
mientos entre carros del futuro tendrán lugar a 
distancias muy cortas, con frecuencia inferiores a 
1 000 m. La rápida urbanización de la Europa 
occidental ocasiona que, en muchas zonas de la 
República Federal de Alemania, sea imposible el 
combate entre carros más allá de tal distancia a 
causa de los obstáculos. Por tal razón, es difícil 
entender una posible utilización del T-64 (a me¬ 
nos que se prevea para él un cometido defensivo 
en zonas menos densas, como las de la Repúbli¬ 
ca Democrática de Alemania o las llanuras de 
Polonia o la URSS). Algunas fuentes afirman que 
el nuevo carro soviético dispone de ur arma simi¬ 
lar a la del 7-64B. pero quizás con capacidad de 
guía autónoma que !as haga más eficaces y ele¬ 
ven la cedencia de tiro. 

Refuerzo divisional 
£a URSS no sólo ha introducido nuevos vehí¬ 

culos acorazados de combate tales como el ca¬ 
rro T-72, los de combate de infantería BMP-2, sis¬ 
temas móviles de defensa antiaérea (cañones y 
misiles) y una amplia gama de cañones y obuses 
autopropulsados, sino que además el número de 
carros en las divisiones acorazadas ha subido 
hasta 328 como mínimo y a 220 en las divisiones 
motorizadas de infantería. 

Las piezas de artillería remolcadas han ido 
dando paso a armas autopropulsadas que, gra¬ 
cias a su mayor movilidad a campo traviesa, 
pueden avanzar junto con las unidades mecani¬ 
zadas y operar en ambientes de guerra NBQ al 
tiempo que poseen mayores cadencias de tiro. 

Desde antes de la segunda guerra mundial, 
las tácticas soviéticas dan preferencia a las ope¬ 
raciones ofensivas, mientras que las acciones 
defensivas son consideradas como meros pasos 
previos a la reanudación de la ofensiva, 

Los tipos de acciones ofensivas soviéticas 
pueden resumirse en las conocidas tácticas de 
trabamiento en avance, ataque de ruptura y per¬ 
secución. Durante los últimos 15 ó 20 anos el 
Ejército soviético ha dado cada vez mayor énfa- 

Los últimos modelos de producción del T-72 son 
designados T-74 en la Unión Soviética, pero en 
los Estados Unidos se les llama T-80. Llevan un 
íetémefro ¡asérico. 

sis a las operaciones de penetración profunda en 
el territorio enemigo, que cubren distancias su¬ 
periores a las normales para las unidades de pri¬ 
mer escalón. 

Se emplearán unidades de asalto aéreo o ae¬ 
rotransportadas para inutilizar ios aeródromos 
enemigos, los centros de comunicaciones, los 
polvorines de armas nucleares tácticas y sus em¬ 
plazamientos de tiro, las reservas de combusti¬ 
ble y logísticas, etc. Los puertos y bases aéreas 
destinadas a recibir los refuerzos ultramarinos 
podrían ser los objetivos prioritar os al jugar un 
papel vital en la planificación de la OTAN. Las 
fuerzas especiales soviéticas, ¡os famosos Spets- 
naz, equivalentes de los SAS británicos, y cuyos 
efectivos se calculan en 16 brigadas, cada una 
con tres regimientos, podrían utilizarse a reta¬ 
guardia de las líneas de la OTAN y en sus flan¬ 
cos. 

Todo ello forzaría a los comandantes de la 
OTAN a retirar fuerzas de primera linea o a desti¬ 
nar unidades esenciales para defender tales 
áreas. 

Grupo Operacional de Maniobra 
Uno de los más recientes conceptos soviéti¬ 

cos, cuyos orígenes podrían encontrarse sin em¬ 
bargo en la segunda guerra mundial, es el del 
Grupo Operacional de Maniobra (GOM) 

E tamaño de un GOM podría depender de su 
misión, pero de forma típica constaría de una di¬ 
visión acorazada (de tanques, en la terminología 

Posiblemente diseñado en paralelo con el T-72 
por un equipo de diseño diferente, el T-64 
todavía no ha sido exportado. Se cree que su 
producción finalizó en 1981. 

El T-72 tiene una pala allanadora debajo de la 
parte delantera para despejar los obstáculos y 
preparar las posiciones de fuego. Este T-72 de la 
República Democrática de Alemania lleva un 
equipo barreminas KMT-5. 

soviética) o de fusileros motorizados con elemen¬ 
tos agregados adicionales, no sólo para aumen¬ 
tar su potencia de fuego (por ejemplo mediante 
artillería AP o sistemas lanzacohetes múltiples), 
sino también para disponer de mejores o más 
abundantes elementos de ingenieros (zapado¬ 
res) capaces de vencer obstáculos naturales 
(ríos, lagos, pasos) o artificiales (construcciones 
defensivas). Podría también disponer de helicóp¬ 
teros de ataque o apoyo aéreo en gran escala, 
así como escalones de mantenimiento, repara¬ 
ción y recuperación. 

El GOM podría operar sobre un eje de empuje 
o dividirse en dos unidades, y está destinado a 
abrirse paso a través de cualquier punto débil de 
las defensas enemigas que pudiesen encontrar 
tas unidades del primer escalón. 

Una vez traspasadas, el GOM. que podría ha¬ 
berse mantenido en reserva y no sufrir pérdidas 
de hombres ni equipo, podría cumplir diversas 
misiones; por ejemplo, inmovilizar refuerzos antes 
de que llegasen a primera línea, impedir la retira¬ 
da a nuevas posiciones de las unidades enemi¬ 
gas, capturar objetivos claves tales como puntos 
de cruce de corrientes fluviales o intersecciones 
de carreteras o vías férreas de importancia. 

El GOM estaría bajo mando directo del jefe de 
Frente y, en ocasiones, incluso no tener objetivos 
más que someramente definidos. 

Los jefes de Frente soviéticos continuarían 
controlando sus unidades normales. El tamaño 
de un Frente depende de su misión y situación, 
pero normalmente consiste en tres o cuatro cuer¬ 
pos de ejército combinados y uno o dos cuerpos, 
de ejército acorazados, así como distintas briga¬ 
das, batallones o regimientos agregados. 

El objeto dejos GOM podría se1 penetrar tan 
profundamente como fuese posible en el territo¬ 
rio enemigo y causar graves daños y contusión. 
Una fuerza mayor, quizás un GOM de tamaño 
cuerpo de ejército, podría seguirle con objeto de 
afianzar !a penetración y causar el derrumbe total 
del enemigo. 
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ehículos de combate de nueva generación 

Este modelo mejorado del T-72 fue visto por primera vez en un desfile en Berlín en 1981, y 
posteriormente apareció en el Desfile de Octubre (que se celebra en noviembrej en Moscú. Los 
primeros T-72 tenían una pronunciada bobedilla frente a la cúpula del jefe de carro (a la derecha); su 
ausencia en ios litamos modelos indica que el equipo óptico ha sido sustituido por un feJémefro 
lase rico. Los detalles exactos del T-72 no se conocerán hasta que algunos ejemplares del carro hayan 
llegado a manos occidentales intactos, por ejemplo si fuesen capturados por los israelíes. No obstante 
con ello no acabarla la controversia, ya que los soviéticos desmontan con frecuencia algunos de los 
equipos más delicados de los carros de combate o aviones de exportación. Tales modelos son 
conocidos en la jerga soviética como «de imitación». Los T-72 soviéticos están muy bien protegidos 
contra la contaminación nuclear mediante una capa de espuma de plomo, que no es aplicada en los 
T-72 exportados. Es de suponer que los sistemas de control de tiro sean diferentes. 
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Cañón autopropulsado MI975 de 203 mm 
plasmo rompedor normalizado?, oon ur. 

Desde principios do ios anos setena ¡os soneticos han fabricado una gañid 
creciente de arallena autopropulsada que incluye al enorme M1975 de 
303 mm el vehículo acorazado de combare mas grande del mundo. Se 
presume que puede disparar molieron nuclear y convencional. 

muchos años Características rovis u: nales) 

A excepción de los cañones conttacarro 
autopropulsados ASU-57 y ASU-65 desa¬ 
rrollados específicamente para :;u em¬ 
pleo por fuerzas aeropoitadas. el Ejérci¬ 
to soviético ha contado durante el perio¬ 
do de posguerra en la artillería remolca¬ 
da por tractores de cadenas o camiones 
6x6 para proporcionar apoyo por el 
fuego a sus unidades mecanizadas 

Los conflictos del Oriente Medie han 
demostrado claramente. sin - : ¡ 
que la artllr-i ia mi a no puede es¬ 
perar mantenerse “ti mc-vimienti • con O 

ma velocidad que las fa ñas me 
tuzadas en sus bastados a campo travie¬ 
sa. Los carros de combate y los vehícu¬ 
los porta personal avanzan oon demasia¬ 
da frecuencia sobrepasando el alcance 
de su artillería de apoyo 

Así pues, durante tos primeros años 
- ‘oiría loa soviéticos comenzaron a tn 

trotinen l'í. s-.;rviL‘io p¡e¿¿; aiitopiopui 
sudas, la de 122 mni 2S!. denominado 
M1974 en la OTAN un obús autopropul¬ 
sado y la 2S3 de 152 rm un obús/cañón 
d-nominado M19-73 en la OTAN Aun 
que estos vehículos poseían diferentes 
bastidores, eran muy similares en conít- 
rui n a la serie M109 vsiuduumden- 
99 de 155 mía que ha permanecido en 
servicio durante 25 años. 

Desde en torcí"? Idk soviéticos han tn 
irodiKndo corno mfnñno otras tres piezas 
autopropulsadas- La 2S5, un cañón auto¬ 
propulsado de 152 mm. fue la primera 
en verse, a finales de tos años setenta, y 
se cree que cansía del autobastiici del 
vehículo minador CMZ con una tiran 
pieza de 152 mm montada sobre la pane 
trasera No dispone de protección para 
los sirvientes y su municionamienlo in¬ 
cluye al parecer proyectiles ce alte ex- 

alcanoe de 27 000 m o un proyectil asiste 
oo per cohr te qu»v excede lee- 37 OCO m 
Posee asi mismo capacidad nuclear 

A mediados d- les sñns sRtenta e. 
Ejercito sovié'iL-j inlro tufo el che? auto- 
propulsado de 203 mm que ha recibido 
ia denomiuacón de b OTAN de MI975 
a Lilla o:>ru' -s usual, de cualTuier d- 
signadSn oficial sovit i El M1975 se 
cree empleado a nivel de Frente, y po 
su** l\ cmacterística de ser el mayor 

rrieulo acorazado en servicio actual¬ 
mente 

Su caluña completamente acorazada 
se sitúa en L : ule frontal del vehículo, 
con el motor en la trasera La pieza en sí 

i montada muy retrasada oon res¬ 
pecto al casco y en marcha se mantiene 
en posición mediante mordazas sobre et 
techo de la cabina. Antes de que pueda 
dispararse se ha de bawr una pala hi¬ 
dráulica en la paite trasera que actúe 
romo reja de inmovilización para pro¬ 
porcionar una plataforma más estable 

& probable que la reserva de muta¬ 
ción disponible en el propio vehácuto 
sea corta, y que el mt&uoonanuento 
principal se traslade a bordo de otro 
vehículo acorazado de cadenas 

Como el 2S5. el M1975 sufre una de& 
ciencia importante no posee protección 
para la mpuiaaón ruando eli vehículo 
está en acción 

No dispone do detalles precios 
del tipo de munición que dispara esta 
pieza, pero es posible que disponga de 
capacidades nucleares y convención i- 
les y puede comparársele, en términos 
dinerales, con los obuses estado un h I*-:;- 
ses de la sene MUCv'MllQAb'Ml 10A2 
que han peimartecido en servicio du- 

Tambtén a mediados de los setenta se 
introdujo un mortero autopropulsado dc- 
240 irán denominado confusamente 
MI97S {ese fue el año en que re le vio 
por vez primera), Como en el caso del 
cañón M1975 de 203 mm todavía no ha 
hecho su aparición en público y no ens- 
ten detalles secracs dspomb'es 

M1975 
Pesos: vado 37 00Ü kg, en orden de 
combate 40 000 kg 
Planta motriz: un motor diesel que 
desarrolla 450 hp 
Dimensiones: longitud, incluido e! -:i; u 
12.90 m. longitud del casco 10,50 m 
anchura 3.50 m. altura 3.50 m 

II FRANCIA 

Carro de combate AMX-40 
Al contrario que la República Federa) 
de Alemania. Cían Bretaña y EEUU. 
Francia no ha desarrollado aún un carro 
de combate de segunda generación co¬ 
mo el Lcopard 2, el GhaHemgar o el MI 
MIA! El cano normalizado francés con¬ 
tinúa siendo el AMX-30. cuyo diseño se 
remonta a finales de los años cincuenta 
Estos carros se encuentran actualmente 
en proceso de modernización mientras 
ul llamado Ffíjni Principal de Combit 
fuego denominado Fuiur Chat y más re¬ 
cientemente General Leclerc. espera 
enriar en producción. 

GIAT constató, por tanto que existía 
una gran laguna eme el final de la t'abn- 
caoón de) AMX-30 y el comienzo pro¬ 
bable de la construcción del Lecto: 
por to que tomó la decisión de construir 
un nuevo cano destinado pspcdficvi 
monte al mercado do exportación 

El prima carro construido fue el de¬ 
nominado AMX-32. basado en el AMX- 
30 pero equipado con un cañón de 120 
mm, nuevo blindaje, sistemas de control 
de tiro mejorados y algunas otras mejo¬ 
ras de los componentes autopi opulso- 
res Sin embargo la ciuciul relación 
potencta/peso resultó inferior a la del 
AMX-30 v lógicamente no se cotisuju» 
ron pedidos Alera se ki -jfn re ; ólo cor: 
la pieza de 105 mm instalada noimaJ- 
mente en el AMX-30. 

En 1963 GIAT dio a conocer su nueve 
carro AMX-40. un diseño nuevo que po¬ 
seía importantes mejoras sobre tos ante¬ 
notes en tas ués áreas claves det diseño 
de un cano blindaje movilidad y poten¬ 
cia de fuego El AMX-40 ha sido diseña¬ 
do específicamente para el mercado de 
exportación y a principios de 1966 se ha 

Arriba: Ei AMX-40 lleva blindaje 
estratificado sobre la parte frontal 
del casco para proporcionarte 
mejor perfección contra ¡as cargas 
huecas. Lleva ¡a munición de 
reserva en la trasera de ¡a torro qué 
dispone de mamparos antisoplo 
que desvian la explosión hacia 
arriba, lejos de la camara de 
combate. 

Derecha: El Ejército francos toda vía 
utiliza un carro de primera 
generación, el AMX-30, y el 
esperado «carro futuro- Leclerc 
todavía lardará en estar disponible. 
CIAT ha desarrollado un carro muy 
mejorado para el mercado de 
exportación, el AMX 40, armado 
con un canon de a/uma lisa de 
120 mm. 

Man completado cuatro prototipos, uno 
de tos cuales se cree que realizaba 
pruebas en Oliente Medio El AMX-40 
ha sido ofrecido también al Ejército es 
pañol en competencia con otras pro¬ 
puestas, principalmente la de Krauss- 
Maffei, como futuro cario de combate 
- Unce*. 

Lí blindaje sobre la zona frontal es del 

i •**' t é n t * *' z - -Jr t t-# -ím. 
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Vehículos de combate de nueva generación 

tipo estratificado y proporciona protec¬ 
ción contra proyectiles de carga hueca 
oontracano de calibre hasta 100 mm. 

La coriKí’-ir.ición del AMX 40 es si mi 
lar a la de otros canos franceses. con el 
conductor en la ¡--.ríe borla] izquierda 
la torre en el centro (con el jefe y el tu -j 
dor a la derecha y el cargador alais- 
quiétela) y el meter y la liansmir.-m en ¡ > 
porto nasBia. 

til AMX-40 esta propulsad: por un 
motor diesel Pbyaud que le proporciona 
una relación poiencn'peso de unes 25 
hp por tonelada, una importante mejora 
sobre los carros francés menores £1 
motor está acoplado a una transmisión 
automática alemana ZF para facilitar la 
conducción y reducir la fatiga del con¬ 
duelo!. 

O armamento principal comprende 
i.l‘. cañón de mima lisa de !20 mm quu- 
depara proyectiles sin vaina. La reserva 
se atoja en ú trasera de la torre que dis 
pone de mamparos anüsoplo que prote¬ 
gen ta cámara d> combate en caso de 

perforación y eclosión de n reserva 
Coaxiafrnente con el armamento puñ¬ 

al se ha instalado un cañón de 20 mru 
para batir blancos ligeramente acón: 
dos y sobre la cúpula del comandante se 
sitúa una ametralladora de 7 $2 mm que 
puede apuntarse y dispararse desde 
dentro de la torre 

£1 sistema de control d*> tito integrado 
ocluye un telémetro lasénco y televi¬ 
sión de baja intensidad lumínica con 
sendas panillas para el jeto y el tirador 
D ¡efe de carro dispone asinusmo de v; 
x*t estabilizado SF1M. 

Características 
AMX-40 
Tripulación: cuatro hombres. 
Pesos: vacío 41000 kg. en orden de 
combato 43 000 kg 
Planta motriz: un nwar diesel Poyaud -Je 
12 alindios que desarrolla 1100 hp. 
Dimensiones: longitud con el cañen 
hacia del inte 10.(K rn longiiui i de casco 
6.80 m; anchura i. ¿6 m. 

altura total 3.05 m 
Prestaciones:’ veSocvAid máxima en 
carretera 70 knVh. alcance 600 km: 
vadeo superable 1.30 m, obstáculo 
verócalsupuMbk! m zanp supera: le 
3 20 rn, gradiente superable 70%; 
pendiente lateral 

El AMX-40 es un carro muy atril 
gradas a su motor diesel Poyaud 
que le proporciona una relación 
potencia peso de 18,6 kW por 
tonelada. Su transmisión reduce 
el cansancio del conductor. 

f KANClA 

Automóvil de exploración Panhard VBL 
El vehículo acorazado ligero 
Panhard está diseñado como 
automóvil de exploración y de 
reconocimiento y como plataforma 
dé armas guiadas contracarro, 
dotado con misiles Milán. 

Hace algunos años el Ejército francés 
emitió un pliego de cordicranes en de¬ 
manda de un vehículo blindado pique- 
ño. ligero y velos que pudiera llevar a 
cabo dos cometidos básteos en el cam¬ 
pe de batalla contmcaira. armado con 
el misil Euuonussüe Milán, y el 
ieconocinvonic/exptoración, armado con 
ametralladoras En la competición parí, 
aparan diseños de anco fabricantes, de 
los que Panhard y Renault recibieron 
sendos contratos para entregar tres pro¬ 
totipos cada uno con destino a las prue 
bas del Ejército francés. 

Concluidas éstas se aceptó para el 
servicio el Panhard VBL (Véhide Blinde 
leger) aunque no se cursó ningún pedi¬ 
do inmediato por falla de fondos Las ne 
cesidados torales del Ejército francés al 
cansan la afra de 3 000 vehículos (1000 
come contracanos y ios restantes como 
reconocí! monto' expío radoi es) 

Panhard estaba convencida de que su 
diseño ganaría el concurso del Ejército 
francés, por b cr.** construyó diveisr« 
prototipos • ; tonales y se embatoó en 
una inte rea operación ue promoción ex 
*enot gup implicó el envió de vehículi 
a tugares del mundo El esfuerzo de ven¬ 
áis i insulto un ex: ir ya que México solía 
ú en I9h4 -jaienla VBL qué so hablan 

entregado ya a finales de 1985 De estas 
máquinas. 32estaban armadas ccn ame 
Utlt.li loras y las restan'.es ccn misiles fi 
]rxju:*:lc«s Milán. 

D casco del Panhard VBL es de acero 
soldado v proporciona a la '.ripuLioóii 
protección contra el brego de las armas 
portátiles y los cascotes de toa proyecti¬ 
les: El pequeño tamaño y la rápida ace¬ 
leración del vehículo ayudan a su super 
vivencia -jn el campo de batalla 

Rara reducu el coste mical de adqui- 
sic. Jti y los de ciclo de vida. se lian utili 
zado componentes autcpiopulsoies bien 
probados de procedencia ovil en el di 
seño del VBL por - empto, el hil Jor i¡e 
se: es *1 útil:.: ido también en ¡or automó 
viles d ismo Peugeot 505 y 605 y en 
el vehículo ligero 4 x 4 Peugeot P4. este 
úi'itrx > ya en servicie ea el Ejército fran¬ 
cés como sustituto del jeep Hoichktss 
M2Ct l,i tranamstón 7\\ de proceden¬ 
cia alemana, se utiliza en luimetcsos 
vehicutos de turismo 

Lo configuración del veWcuto es con 
vér.cñnaL con el rn toi y A transmisión 
delante, el - r.i jctoi y el lefee- el ccn 

tro y espacio trasero para un tercer 
hombre armas c d: verso equipo espe¬ 
cializado. Todos los miembros de ta in 
puladón disponen de cristales antibala 
(que propóiCK<nan el mismo grade- de 
protección qi» el resto de U carrocería) 
y el equipo normalizado de los VBL des 
tinados al Ejercito francés incluirá un sis¬ 
tema NBQ, calefacción y equipo de co- 
mumcaoones. Los neumáticos de com 
Pite permiten al VBL recorrer una dis 
tañera de 50 km r una velocidad de 31 
krrvh después de haber sido dañad es 
por el fuego enemigo. 

El VBL es completamente anfibio con 
muy pccii preparación. y se desplaza en 
el .igna rm rilante una hélice situada en 
Ij parte ti asu r a inferior del canco 

El modelo oontracairo posee una tri¬ 
pulación de tres hombres, está armado 
con un lanzador Milán v sois misiles así 
como con una ametralladora de 7.62 mm 
dotada de 3 000 cartuchos. 0 modelo de 
exploración posee normalmente equipo 
adicional de comunicaciones, lleva soto 
dos hombres y el armamento consiste 
en una ametralladora de 7.62 trun o de 
12.7 mm 

Panhard pr -imno así mismo una un: 

pl» gama te vanantes del VBL que in¬ 
cluyen una versión de po lie a-segundad 
interior, un modelo de campaña con di¬ 
versos radares de vigilancia o detensa 
aérea y un vehículo AA armado cor. mi 
siles supeificto-aue 

Caracteñsticas 
VBL 
Tripulación: dos o tres hombres. 
Pesos: vacie2 850kc en oidende 
combate 3 550 kg. 
Planta motriz un motor diesel Peugeot 
XD 3T de cuatro cilindros. 
sc-bieaUmen tacto que desarrolla 105 hp 
Dimensiones: longitud 3 82 m. anchura 

El Panhard VBL lleva una helice en 
la parte trasera del casco y necesita 
poca preparación para entrar en el 
agua. Se han utilizado muchos 
componentes automotrices 
comerciales, incluido el motor del 
automóvil de turismo Peugeot 505. 

202 m altura s:n tas armas ! 70 m 
Prestaciones: v*. beldad IrviXJltvi en 
carretera lOOkrrvh alcance ) 000 km, 
vadeo anfibio gradiente superable 50'*, 
pendiente lateral i0%. 
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FRANCA 

i 1 Vehículo blindado Panhard Sagaie 2 

La gama de vehículos acorazados 6 x 6 de Panhard, desarrollada por 
iniciativa propia, ha conseguido di versos pedidos de exportador, y el 
interés del Ejército [ranees. ElERC 90 ha entrado en acción en la 
interminable quena civil del Chad 

fiacra saetín;» /,íf? m c.e cascc 5 z¿ m 

En 197? Panhard tuzo pública su gama 
de vehículos acorazados 6x6. desarro¬ 
llados per iniciativa propia, y que incluía 
una familia de automóviles blindados y 
oirá completa de venidlos acorazados 
poriapéTsonal que utilizaban todos ellos 
los mismos componentes automotrices 
con las lógicas ventajas para e) usuar.•*' 
de un entrenamiento y una logística co 
muñes 

i-a lamilla de automóviles acorazados 
es conocida corrientemente como Engin 
de Reconnatssance Carinan (ERCj y 
comprende a bs ERG SO F4 ík^aie . 
ESC 90 n Lynx ESC 6020 Serval ESC 
20 Knss. y el ERC 6CV12 Mongouste To 
dos ellos fueron diseñados originalmen¬ 
te para el meicadu dt exportación, pero 
el Sagaie 1 fue posteriormente adoptado 
por el Ejército francés. 

El Sagaie 1 está dotado de una torre 
biplaza CíAT con un cañón de 93 mm 
que dispara una gama de munición que 
incluyo proyectiles sibcalibrados perfo¬ 
rantes estabilizados por atetas 
(APFSDS). 

En 1935 Panhard anunció que habla 
desarrollado el vehículo acorazado Sa 
ga:e 2 y que un Chente de ultramar ha¬ 
bla solicitado ya un pedido de tales 
vehículos El Sactiie 2 posee ur. choto li¬ 
geramente mayor y rrAs ancho, y en tu 
gar de la tone GIAT TS -90 con cañón de 
90 mm lleva una torre SAMM TTB-1900 
con el mismo cañón ha torre SAMM po¬ 
see un mejor blindaje y está disponible 
con una amplia garra de controles siste¬ 
mas de control de tiro y dispositivos óp¬ 
ticos '.j?. reserva de munición incluye 
dos tipos del primero Gispont de un to 
tal de 35disparos 13 de ellos de empleo 
inmediato, y 32 del segundo, de los que 
10 pueden utilizara rápidamente 

El Sagaie 1 origina] estaba propulsado 
por un motor se gasolina Peugeot de 
seis Cilindros en V, que desarrollaba 155 
hp. pero el Sagaie 2 dispone de dos mo¬ 
tores diesel Pougeci XD 3T de cuino ci¬ 
lindros sobrealimentados que desaíro 
lian un total de 196 hp; los motores non 
los rnismea del Panhard VBL Como al¬ 
ternativa, el Sagaie 2 puede ser propul¬ 
sado por dos motores de gasolina V6 
que desarrollan un total de 290 hp, pro¬ 
porcionando una relación porencia/peso 
excep-cianalmenie alta 

Los Sagaie 1 y 2 poseen tracción a las 
seis ruedas y dirección asistida en la de¬ 
lantera. Una característica poco comen¬ 
te es que. al circular por carretera, las 
ruedas cenitales pueden elevarse, re¬ 
duciendo las resistencia y el desgaste 
de to? neumáticos Se bajan normalmen¬ 
te sólo a campo traviesa 

Como la mayoría de los vehículos aco¬ 
razados actuales, pueden recibir una 
amplia gama d» equipo opcional inclui¬ 
do ur. Sistema NBQ, equipo de visión 
nocturna para el jefe el tirador y el con 
ductor y un esterna de nave-gicton te 
tiestre asi come distintos sstemas de vi 
$ián ndectroópticas 

Características 
Tripulación: lies hombres 
Pesos: en orden en combate 10 000 kg. 
Planta modo: dos motores diesel 
Peucjeo; X D 3T de cuatro cilindres cite 
desarrollan un total de 196 hp. o dos 
Peugeot de gasolina y seis cilindros con 
un tola! de 290 hp. 
Dimensiones: longitud, con el cañón 

anchura 2,70 m altura 2.30 m 
Prestaciones veloc.dad mazgaa er. 
carretera tOOknvh. alcance máximo en 
canutera 600 km, vadeo superable 
1,2 ni; obstáculo vercal superat ;e 
0.8 m; zanja superable 0.8 a gradiente 
superable 50 %; pendiente lateral 30 %. 

D Segare 2 fue exhibido en i 985 y 
desde entonces ha sido solicitado 
per s país todavía no revelado. 
Posee una nueva torre y mejor 
blindaje y se ¡o ofrece con 
tata amplia gama de sistemas 
de control de tiro y 
dispositivos ópticos. 

flÉPOBL.'CAFEPFRAt DE ALEMANIA 

Vehículo acorazado aerotransportare Wiesel 
En la acruajddd la República l ecieiai 
de Alemania posee una división aero 
transportada de tres brigadas y utiliza 
en ella el vehículo toóoterreno Fu ;: 
Kraka 4x2 para una amplia gama de 
ccmetidos que incluyen e! transporte ie 
nusües contracurro gmades Milar. y 
TOW. 

Hace muchos años el Hiérate de la 
RFA erre dé un pliego de cóncBciaott 
con lo® requisitos de un nuevo vehículo 
acorazado ligero de cadenas utihzable 
peí las brigadas a-r-ui transportadas. y 
Porsche recibió un contrato de (k-sú- 
rrolio. Después de ser consruictos y 
probados tos pioto'ípra ot encontró sin 
embargo con qu»_> el Ministerio de De 

£7 Wiesel proporcionara a ¡os 
paracaidistas de ¡a RFA el tipo de 
apoyo móvil de fuego que los 
carros ligeros ASU proporcionan a 
Jas fuerzas aerotransportadas 
soviéticas. Se preven dos modelos, 
uno con un canon de 20 mm. en ¡a 
ilustr ación, y el otro con misiles 
guiados contracarro TOW. 
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tensa no poseía tes fondos recesaros 
para lodos sus proyectos 

Más* recientemente si* embargo. el 
W ese ha sido p? : ite por el Ejército 
estadounidense y er. I9S4el Banm-tw 
fteer anunció que financiarte el * 
lio final del vehículo acorazado aeio* 
transportado Wieseí y que adq. r.na 
312 ejemplares de sene, cuyas primeras 
entregas esperaba para ¡9B9l 

3» producirán dos n ras:?-'. 
del Wiesel. uno armado con un nusd 
contramarco guiada Hughes TOW y el 
cijo con un cañón de 20 .t_t 

El primero de elfos llevará una tripu¬ 
lación de tres hombres y recibirá un lan¬ 
zador ccntracar: i TOW sot;~ un pe- 
destal de ulevaejáo j-js puede onentai- 
se 45* a odi lado dé la linea central y 
elevarse y descender 10 La reserva de 
munición sera ce siete irusdes, de tes 
que dos sede us. inmediato. En ac¬ 
oda el vehículo cambará de pesie, 
tan pronto como dispare dos misiles pa¬ 
ra evitar ser localizado y cargará te sí¬ 
gueme pareja. 

El segundo modelo está armado con 
el cañón Rheinmetall de 20 mm y ali- 
mentación doble en una torre con sector 
de tiro horizontal de 100° a cada fado y 
un sector de tiro er. elevación de + 45° a 
■ ¡0 La reserva es de casi 4G0 cartuchos 
de tes que 160 son de empleo directo 

Esta versión lleva una tripuiactón de dos 
hombres 
□ casco del Wiesel es de ccnstiuc- 

oín en acero soldado y proporciona 
portearán contra el teego de armas 
portátiles y metralla. El motor se sitúa en 
el frental izquierdo y está acoparte a 
una transmisión completamente automá¬ 
tica. 

Como ha sido diseñado para que pue¬ 
da set transí por aire, e) Wiese! 
es muy compacto y d jicil de detectar en 

npaña Un helicóptero Sikorsky CH- 
53, CORlO las empleados par el Ejército 
de la UFA, puede llevar días Wteseí y un 
avión de transpone Lockheed C-130 
Hércules puede l’e-vai er. stl ínter 0: 
hasta tres rménlias que el TtansaU 
C160 alberga cuatro 

D fabricante ha sugendo que el Wte- 
sel podría adaptarse para una amplia 
gama de cometidos, medíanle el em* 
oleo del mismo autobasúdoi básico c 
galamente alargado con una rueda adi¬ 
cional a cada lado Estas variantes po¬ 
drían incluir un modelo comacarro con 
una torre oara misiles HOT en posición 
de lanzamiento, un modelo antiaéreo 
oon mióles superficie aire Sttnger. ur. 
vehículo de recuperación, una ambulan¬ 
cia. un vehículo de recorwc ¡miente ur 
vehículo de mando y control, un porta- 
perwnal acorazado y otros muchos 

Caractemticas 
Wiesel; con la rizado: I O '-V i 
Tripulación; tres hombres 
Pesos: vado 2 030 kg; en orden de 
combate 2 750 kg 
Piar ía rootnr un motor diesel de anco 
cilindros sobrealimentados que 
desarrolla 56 hp. 
Dimensiones: longitud -,26S m anchura 
1.62 m. altura 1.87S m 
Prestaciones- vele cidad máxima en 
carretera 50 km/hi alcance 200 km; 

Un helicóptero Sikorsky CH-S3 
puede transportar dos Wiese!, y un 
transporte TransaU C.160 puede 
llevar cuatro. Este vehículo puede 
utilizarse en algunos otros 
cometidos, incluido el de 
ponamisiles antiaereo. VAPy 
vehículo de mando. 

obstáculo vertical superable 0.4 rn zanja 
superable 1.2 m, gradiente superable 
60*> pendiente Literal 30 %. 

« 

CE UU 

Carro de Combate MI Al Abrams 
i 
í 

El primer carro M1 Abrams salió de te 
linea de producción en la Factoría de 
Canos del Ejército r.e tema er. febrero 
de I9f0 y tes primeros de te de Detroit 
te harían dos años más tarde El MI bási¬ 
co este armado con un cañón de orde¬ 
nanza M68 de 105 mm, del mismo tipr> 
que el ir-calado en el carro M48A5 y en 
tes M90/M60A1M60A3 El M68 es eser. 
cálmente el cañón británico 1.7. deis 
rroltedo en los años cincuenta pero de 
taóo oon un ciene estadounidense. 

Hace unos años, el, Ejército estadouni¬ 
dense decidió adoptar el cañón alemán 
Rheinmetall de ánima lisa y 120 mm. ya 
seleccionado para dotar al carro Lec- 
pard 2 y montarlo en una versión mejo¬ 
rada del MI que recibió la designación 
de desarrollo de M1L, Tras las habitúa 
íes pruebas y modín camones este vehí¬ 
culo fue aceptado para el servicio como 
MIA! Abrams. y los dos primeros de se¬ 
ne $e completarían er< agosto de 1965 
Q resto de! almamente te constituye una 
ametralladora de 12.: mm para el ;eíe 
de cairo y una ametralladora de 
7.62 mm para el cargador 

El cañón Rheinmetall r.e 120 mm --- 
construye bajo licencia er. EE UU con ia 
designación de M256 y KoneyweU es 
responsable de la completa gama de 
munidón con su ai reja de proyección 
su vaina Además de íabr.car los 
proyectiles alemanes perforante subea- 
lrbrado estabJz^do por aletas-trazador 
y rompedor comiscarlo polivalente 
trazador (APFSD-T y HEAT-MP-T), H: 
neywell desarrolla asimismo nuevos ti 
pos con características mejoradas con¬ 
tra blindaje 

Además del cañón de 120 mm el 
MIA’. í osee cierto núueio de mejoras 
sobre el modelo inicial quu incluyen un 
mayor blindaje y un sistema incorpora¬ 
do NBQ que no sólo proporciona a tos 
cuatro hombres d© la tripulación aire 
acondicionado para te respiración smc 
que suministra también refrigeración o 
califecdón mientras tos tripulantes He¬ 

rí sus trajes protectores y máscaras. 

Durante un cierto tiempo, ¡tanio el ar 
señal de Detroit como el de Luna pro¬ 
dujeron al mismo i lempo as dos varían 
tea pero desde principios de 1966 sólo 
se fabrica el MIA!. No exulten piar/5.! 
hasta el momento de modificar tes ca¬ 
rros armados oon la pieza de 105 mm 
para que reaban el cañón de 123 mm 

Les carros MI-M1A1 permanecerán 
en semcio hasta el siglo XXI y es lógico 
que se encuentren ya en desarrollo 
chas mejoras cono un nuevo y m¿s se- 
Tiro telémetro tesó neo. una instalación 
o** armas mejorada pira el jefe de carro 
con visores panorámicos, y capacidad 
de repóstate rápido. 

El MI Abrams ha sido evaluado por 
Arabia Saudí y Suiza y ha sido uno de tes 
candidatos propuestos para el Cano de 
Combate Futuro español aunque ro 
existen datos concretos sobre el panícu¬ 
la! No s-.- han producido hasta el me¬ 
mento pedidos de exportación 

En la actuahdad no se desarrollan 
tampoco nuevas vanantes de) ct3no. 
aunque BMY experimenta el Puente Pe¬ 
ndo ci'r Asalto que utiliza el bastí Jor 
del MI Es « 4 O ible ;jue también se pro¬ 
duzca un vehículo acorazado de recupe¬ 
ración sobre MI ya que el actual M6ÓAI 
no es lo suficientemente potente como 
i ¡r.i airnitn! al MIA I 

£7 MIA 1 de sene ¡leva el mismo cañón de anima lisa Rheinmetall de 
120 mm que elLeopaxd 2. dispara munición sin vaina y del tipo APFSDS. El 
MI Al sera el carro de combare de/ Ejercito estadounidense hasta bien 
entrado el siglo XXI. 

Características 
MIA! 
Tripulación: cuatro hombres 
Peso: en orden de combare 57 154 kg 
Planta motriz: una turbina de gas Avoo 
Lyconung AGT-íSOOde1 SCO hp 
Dimensiones: longitud, con el cañón 
hacia .adelante 9.8: m longitud de cascc 

7,925 m. anchura 3 658 m, altura total 
2.696 m. 
Prestaciones: velocidad maxima er 
carretera 57 km h alcance en carreteta 
46: km vadeosuperable 1 2i5 m 
obstáculo vertical superable i.066 m, 
zanja superable 2 743 m gradiente 
superable 60 %. pendiente lateral 30 % 

El primer M1A1 se completó en 
agesto de 1985 y ha sustituido al 
MI en Ja fabricación. Se ha 
aumentado la protección del 
blindaje y lleva protección NBO 

U. 
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El futuro del carro de combate 
La más reciente generación de carros de combate es mas potente que nunca, esta 
protegida con nuevos tipos do blindajes y equipada con una nueva generación de 
plantas motrices y es mucho más Ágil que su predecesora. El incremento en el uso de 
equipos compuiarÍ2ados y automatizados permite al carro de combate continuar 
siendo el arma más importante en el campo de la batalla, a pesar de la amplia gama 
de armamento contracarro disponible en la actualidad. 

Con só¡o una o tíos oxcíítjciünes, el diseño bási¬ 
co del carro de combato ha permanecido prácti 
eamente s»n cambios desdo tov. años veinte: et 
pitoto al trente, la torra en el cenlro y la plañía 
moitiz y la transmisión en ia parle trasera 

Desdo la segunda guorra mundial so han reali¬ 
zado nuevos prototipos basados en nuevos con¬ 
ceptos en d diseño de carros de combate, pero 
sólo uno. y recientemente, ha entrado en fase o 
producción: el carro de combato sueco Bofors-S. 
Este carro tiene una tripulación do tres hcxnbies y 
está armado con un cañón de 105 mm alimenta¬ 
do por un cargador automático con una combi¬ 
nación de mjmoón de 50 proyectiles- Esto hace 
posj^unacadenciadedíSparodeiSporrrvnu- 
to hasta que quedo agotado el sumnsiro de mu- 
nícones Los depós tos de tos cartuchos vacíos 
son expulsados a e«te?or a través de r . 
puerta-tnimpAa situada en la paño trasero del 
casco En e« carro de combato S o* car'ton es 
apuntado por el conductor al g rar d ca-o sebf ■? 
sus cadenas para ponerse fronte a tranco y en 
etovaoón al subir o baiar te suspertaíón hrdrone 
matea Acnque el carro S ha sdo evaluado por 
vanos países, «xfuyendo a EE UU y Gran Breta¬ 
ña. el úrea) cliente ha sido e* Ejército sueco que 
actualmente tiene ya unos 300 en servicio Sin 
embargo, el carro S sufre algunas imitaciones, 
entre las que destaca el que ha de detener su 
marcha y situarse fronte ii ufaneo antes do poder 
abrir fuego. 

Muchos carros de combato ligeros y carros 
blindados que están en actrvo tienen una torre 

para dos hombres, con el jete sttuado en un . ; t- 
y ei artillero en eí otro, y en plena acciórv et jote 
actúa como cargador al mismo tiempo que 
et vehículo y se hace cargo del equipo de comu¬ 
nicaciones. 

Poco tiempo después de finafear la segunda 
guerra mundial Francia introdujo et cano de 
combato ligero ÁMX-13, que tenía i/ta nusual tó¬ 
rrela oscilante armada con ir» cañón de 75 mm 
aumentado por dos cargadores de tapo rotatorio 
con sets proyectiles cada uno Cada vez que un 
proyocl<i era disparado ef cartucho .ace e»a e*- 
puisado a trt. de una pueda en ta trasera de la 
torre y otro proyecta? ero cargado de tarma auto¬ 
mática Esto permitía deparar tos 12 proyectiles 
con gran rapidez, pero luego ia trpufaoón tanta 
que oesmontar y volver a cargar tos dos carga 

unas c ic gMüi en e ‘echo E¡ 
también matizó pruebas con 

torre oeoiante en carros de combate pesados 
pero ninguno entró en producción 

Tripulación de tres hombres 
EJ primer país que utAzó un carro con torro y 

una tnpdabón de tres hombres fue ta URSS, con 
un cano de combate T-64, que entro en produc¬ 
ción en 1967 Este carro siguió fabricándose has¬ 
ta 1961. pero no fue exportado más allá de tos 
países del Pacto de Varsovia y se piensa que 
tiene bastantes defectos, especialmente en lo 
que concierne a su cargador automático 

En ta actualidad todos los carros de bómbate 
occidentales tienen uña tripulación de cuatro 

Loa maebee mm quienes con matar «-joto Jim 
practicado la guerra acorazada desde la 
.egunda guerra mundial, y es significativo que 
su uiuco carro de diseño propio sea un vehículo 
pesado y muy protegido, el Merkava. 

Un Osono brasdeno ae tanza a toda velocidad 
durante una serie de pruebas. La creciente 
complejidad do ¡a nueva generación de CCha 
aumentado drásticamente el coste y ha creado 
un mercado para cerros de combate menos 
cujuct.4 poro mas baratos 
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hombres, pero los nuevos carros franceses ten¬ 
drán una tripulación de l*es nombres gracias al 
empfeo de un cargador automático. La instala¬ 
ción de los cargadores automáticos ofrece un 
número de ventajas considerable, aparte del he¬ 
cho de reducir el número de tripulantes, entre las 
que se incluyen una alta cadencia de disparo, 
especialmente durante el movimiento campo a 
través, en pena acción 

Existen tres áreas claves en la tecnología de 
tos carros de combate (blindaje, movilidad y ca¬ 
pacidad ce disparo) y en Ic.s últimos artos se han 
logrado ¡levar a la realidad mejoras significativas 
en cada una de esta áreas. 

Durante vanos años todos ios carros de com¬ 
bate tenían blindaje de acero, instalado en posi¬ 
ción inclinada en la parte frontal del carro para 
proporcionar una mejor perfección. El desarrollo 
logrado en las municiones contra carro, especial¬ 
mente las ojivas de carga hueca contra carro 
(HEAT) instaladas en armas guiadas (como el 
"Sagger», Milán y HOT). y los proyectiles perfo¬ 
rantes subeatibrados estatizados por alelas 
(APFSDS). alcanzó un punto en el que podían 
penetrar en el brindaje frontal de los más duros 
carros de combate en servicio. 

La introducción del blindaje británico Chob- 
ham. que sigue siendo uno de los secretos milita¬ 
res mejor guardados, ha significado que tos CC 
como et MI Abrams y el Challenger se han he¬ 
cho prácticamente invulnerables a la penetración 
por su arco frontal. 

8 bltndaje Chobham no se puede instalar to¬ 
davía en les carros de combate ya fabricados y 
tiene que ser diseñado como parte integrante de) 
vehículo Pero hace algunos años Israel anunció 
que había desarrollado un blindaje reactivo que 
podía ser instalado en cualquier carro y que pro¬ 
porcionaba protección contra cualquier ataque 
HEAT. Este blindaje reactivo se denomina Slazer 
y consiste en pequeños paneles explosivos que 
son fijados sobre e) carro, por ejemplo en et arco 
frontal Cuando uno de los paneles Qlazer es to¬ 
cado, estalla hacia afuera, disipando la fuerza 
principal de la 0| va HEAT 

Cortinas de humo de gas-oil 
Duren te muchos años 'OS vehículos blindados 

soviéticos han tenido la capacidad de inyectar 
combustible diesel en sus sistemas de escape 
para arrojar una cortina de humo, y algunos paí¬ 
ses occidentales (incluyendo EE UU instalan sis¬ 
temas similares en sus vehículos blindados por 
ejemplo las series de CC M60 y el 1FV Bradtey). 

El cuidado almacenaje de combustible y muni¬ 
ciones puede incrementar la supervivencia del 
carro En ef Abrams Mt/Mt Ai. por ejemplo, par¬ 
te de ¡a munición lista para ser utilizada está al¬ 
macenada en la trasera de la torreta y separada 
de la tripulación por mamparas deslizantes. $: 
estalla alguna de estas cargas ta fuerza principal 
de la explosión es desviada hacia la parte supe¬ 
rior del techo, en et caso de que las puertas es¬ 
tén cerradas. En el techo están instalados unos 
paneles aniisoplo que atenúan la fuerza de la ex¬ 
plosión. 

Durante muchos años la mayor parte de tos 
carros de combate y los vehículos acorazados 
de combate han sido equipados con sistemas de 
detección y de supresión de incendios en la cá¬ 
mara do molor Si e motor os alcanzado por el 
fuego suena una alarma y el incendio es automá¬ 
ticamente apagado. Este tipo do previsiones se 
han extendido aflora a la cámara de ia tripulación 
y tos sistemas pueden detectar, por ejemplo, una 
carga HEAT tan pronto como ésta penetra et blin¬ 
daje del carro para luego extinguir el fuego. 

Típico de ta mas reciente generación de CC, el 
AMX-40 ha sido disertado para el mercado de 
exportación, mientras que ei Ejército francés 
continua utilizando el anticuado AMX-30. 
Protegido con blindaje eslían fíes do, que le 
confiere una buena protección contra las ojivas 
HEA T, monta un cañón de ánima lisa de 120 mm. 

En el futuro, los carros de combate gozarán de 
otros equ pos auxi a res para incrementar su ca¬ 
pacidad de supervivencia en el campo de bata¬ 
lla. tales como sensores para detectar misiles en 
camino y contramedrdas activadas Actualmente 
ya se encuentran disponibles aparatos que pue¬ 
den advertir a la tripulación de un carro si está 
siendo escudriñado por láseres del enemigo 

Hasta los años sesenta los principales dispa¬ 
ros mortíferos de los carros de combate eran los 
perforantes subcalibratíos (APDS), los de altos 
explosivos contracarro y tos de altos explosivos 
de cabeza plástica (HESH). Los nuevos tipos de 
blindajes avanzados han reducido la efectividad 
de estos proyectiles, especialmente los HEAT y 
los HESH Muchos carros de combate disparan 
ahora proyectiles perforantes subeatibrados es¬ 
tabilizados por aletas (APt-SDS) que tienen un 
poder de penetración muy elevado al disponer 
de -dardos» de uranio empobrecido que incre¬ 
menten en gran medida la penetración en los 
blindajes, 

i os cañones de ;os carros de cumoate han co¬ 
nocido un dramático desarrollo durante los últi¬ 
mos años con avances tan destacabfes como el 
de la incorporación de telémetros ¡asérteos en 
sustitución de tos clasicos telémetros ópticos y la 
ametralladora de puntería Los mocornos carros 

El Vickers Mk 7 ha completado con éxi to sus 
pruebas en Egipto. Lleva aire acondicionado y 
dispone de protección NBQ, el equipo 
normalizado incluye también un sistema de 
detección y supresión de incendios. Su visor 
térmico posee una alarma que avisa a ¡a 
tripulación de la presencia enenuga. 

de comcate son equipados ahora no soto con 
sistemas de control de tiro computarizado, sino 
también con sistemas de estabilización que per¬ 
miten apuntar y disparar et cañón con precisión 
sobre blancos móviles, mientras el propio carro 
está en movimiento. Los jefes y tiradores pueden 
tener también n ¡ras estabi zadas que ¡ncorpo 
ran un telémetro ¡áser. En e¡ futuro tos sistemas 
de control de tiro serán capaces de delectar a 
los veh ¡cirios enemigos y alinear et cañón con el 
objetivo de forma automática dejando al tirador 
sólo ia misión de abrir fuego. 

Cañones montados en la torre 
Con ia excepción def carro de combate S, to- 

dot los cairos que están en servicio lienen caño- 
res montados en la forre Desee hace tiempo, 
sm embargo, algunos vehículos todo terreno han 
recibido un cañón externo alimentado por un car¬ 
gador automático, y sus tripulaciones se sientan. 

£7 cano destructor es un concepto resucitado 
recientemente al diseñar diversas compañías 
carros ligeros de ese tipo para las divisiones 
estadounidenses. E1FMC CCV-L pesa menos de 
20 toneladas pero 11c va el mismo cañón de 
105 mm que ios canos cíe combare de la serie 
M60, aunque con un sistema de bajo retroceso. 
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a salvo, en la parte interior del casco La instala¬ 
ción de un cañón extemo con carga automática y 
tos rec entes avances en el campo de ¡a eíectró 
nica permitirán, seguramente, que tos carros tu 
tunos sean tripulados por sólo dos personas. Si 
se emplaza en desenfilada un carro de combate 
con carón externo, er tareas defensivas, sera 
muy difícil detectarlo y menos aún poder afinar 
sobre él 

Antes, los carros de combate sólo podían 
combatir durante el día. pero la introducción de 
equi pos de visión nocturna infrarrojos, a pesar de 
los problemas que presentan, permite moverse 
al carro y disparar en la oscuridad 

Modelos pesados 
Muchos de los carros do combate de nuestros 

días sor más pesados que sus predecesores 
por ejemplo, el Leopard 2 pesa 55 toneladas, 
mientras que el original leopard 1 pesaba 40 to¬ 
neladas Gran parte de este incremento en el pe¬ 
so se debe a< blindaje adicional, pero al mismo 
tiempo se han instalado motores más potentes. 
Asi pues, ol Leopard 2 no soto es más rápido 
que su antecesor, sino que además tiene una 
mejor relación peso!potencia y se mueve mucho 
más rápidamente en las acciones campo a tra¬ 
vés. Los nuevos avances en et diseño de la sus¬ 
pensión, como por ejemplo el sistema hldroneu- 
mático instalado en el Challenger, permiten a los 
carros moverse a mayor velocidad campo a tra¬ 
vés y por otro lado facürtan la tarea de concre¬ 
ción de la tripulación y permiten una mejor esta¬ 
bilidad en la plataforma del cañón 

Durante muchos años tos carros de combate 
eran Impulsados por motores a gasaoiina, pero 
estos tenian un alcance operacwnal muy reduci¬ 
do y estaban constantemente expuestos a los 

peligros de incendio, asi que hoy en dia la mayor 
parte de los carros de combate han adoptado el 
bastante más eficiente motor diesel que oírece 
además un mayor alcance operativo. Sin embar¬ 
go no faltan las excepciones: el carro de comba¬ 
te S tiene ur motor deset y una turbina de gasoli¬ 
na mientras que el MlíMÍAl de EE UU tiene un 
motor con turbina de gasolina. Este último es mu¬ 
cho más pequeño que ei motor diese pero con¬ 
sume mucho más combustible 

£7Stingray es un carro hgero de 20 toneladas 
que uniix» ¡a suspensión del cañón 
autopropulsado M109 y lleva un cañón británico 
de IOS rnm. Sólo está protegido realmente contra 
el fuego de ¡as amas portátiles, aunque podría 
instalarse bandaje reactivo. 

El Marksman utiliza el mismo sistema bitubo de 
35 mm que el Cepard alemán. Lleva 230 
cartuchos de munición de uso inmediato más 20 
proyectiles APDS-T. 

ÍX 



El CCV-L triplaza ha sido 
construido per ¡a FMC como una 
iniciativa propia prevista para 
suministrara las divisiones ligeras 
estadounidenses 

E£ UU 

Vehículo de Combate Cercano-Ligero 
La Ordnance División de la Corporación 
l'MC de Sar. José. California, es el mayor 
fabricante occidental de vehículos de 
cadenas y ha construido casi 70000 
ejemplares de la sene MI 13 de vehícu¬ 
los acorazados portapersona'. y unos 
2 0Ü0 vehículos de combare de infantería 
Br.tdley. asi come grandes cantidades 
de vehículos acorazados anfibios M99 y 
o*ros vehículos acorazados de comba'é 
de infantería 

Hace algunas años k compartía com¬ 
prendió que el Ejército eradouiudense 
necesitaría un vehículo acorazado de al¬ 
ta movilidad armaos con un cañón de 
ordenanza de 105 mm para emplearte 
en sus divisiones ligeras Se tomó pues 
la decisión de diseñar y construir el Ció¬ 
se Comba r Vehide Loht (CCV-L) con 
londos propios 

El primer protoiipc fue mostrado a fi 
nales de 1985 y trajo un gran interés por¬ 
que su tripulación se había reducido a 
sólo tres hombres (jefe de pirro, tirador 
y conductor} mediante la instalación ac¬ 
uri cardador automático para el arma 
principal íl prototipo costó 35 millones 
de dolares, efe les que 14 provenían de 
FMC y tes restantes de tes suhcowiatsstas 
implicados en el proyecto 

Para reducir el tiempo de! dusurolte y 
el oos>e del nusntt, se habían utilizado 
componentes automotrices ya probados 
cene por ejemplo el motor que uüluaba 
muchas partos del 8V-92TA instalado er. 
el Camiórt Táctioc de Gran Movilidad 
que el E|étc.to uulizaba desde hacia al¬ 
gunos años, la transmisión provenía del 
Brácüey y componentes de la suspensión 
del M113A2. 

El armamento principal era ur. cañón 
M68A1 de 10! mmSim;l-r al nataladoen 
los carros M46AS, MtiOMSOA I-M80A3 y 
MI en servicio con el Ejército estadouni¬ 
dense. pero equipado cor un sistema de 
bajo retroceso Rneinmerall El cargadrr 
aulomátrco había seto diseñado por la 
FMC Northern Ordnance División, que 
posee cas: 4C años de experiencia er. *-3 
diseño y construcción de tales sistemas 

u«aplicaciones n av afesprfncjpaltnMi- 
te El cargador automático hace posible 
una cadencia de fuego de 12 disparos 
: i minuto y lleva 90 ptnyfirtikw; repe- 
udos y otros 24 de reserva e: el caso 

Los sistemas de onemaoón de la to¬ 
ne y elevación del arma están basados 
en tos del corro MI. E! tiradar posee- un 
visor estabilizado diurna noc?Jir>:« con 

telémetro laséixc, mientras que el efe 
de carro dispone de periscopios pano¬ 
rámicos y ur. dispositivo de imágenes 
que puede girar 260 y que pase-.- capa¬ 
cidad diurnañocturna, 

Q Ejéralo estadounidense posee un 
pliego de condiciones para un vehículo 
al que llama Sistema Acorazado de Ca¬ 
ñón (AGS en sus siglas inglesas) y espe¬ 
raba obtener fondos en el presupuesto 
del Año Fiscal de 1967 para adquirir al¬ 
gunos de ellos pero su propuesta fue re¬ 
chazada Hasta el momento tres compa¬ 
ñías estadounidenses han construido 
vehículos que podrían cubra el requeri¬ 
miento AGS. el FMC Vehículo de- Corá¬ 
bate Cercar»-Ligero, el Cadillac Gage 
Stmgray y el Teledyne Centinela! Mo 
toir General Products División TCM-20 

Cara cr oníricos 
CCV-L 
Tripulación: tres hombres. 
Pesos: vacie 17 509 kg en orden de 
combate 19 414 kg 
Planta motriz: un motor diesel Detroit 
Diesel Model € V - 92 TA de sets cilindros 
que desarrolla 552 hp 
Dimensiones: longitud, con el cañón 
hacia adelante 9.37 m: de casco &20 m. 
anchura 2.69 m¡ altura 2.36 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 70 km'n; alcance 483 km: 
vadeo superable S.32 m: obstáculo 
vertical superable 0.76 m, zanja 
superable 2.3 m gradiente 60 % 
pendiente latera!40 H> 

EEUU 

Carro ligero Stingray 
Desde principios de tes años setenta Ja 
Cadillac Gage Company ha construido 
casi 3 SCO de sus vehículos polivalentes 
4 x 4 de la gama Commando, la mayoría 
de tos actuales han sxio exportados. Más 
recientemente, la compañía ha desarro¬ 
llado y producido los vehículos 6x6 
V300 y Geminando Soout 4 x 4. mientras 
que ha fabricado asimismo los transpor¬ 
tes acorazados de personal ligeros 
Commando Ranger 4x4 para la protec¬ 
ción de las bases aéreos de? La USAF 

Hace algunos artos la Cadillac Gage 
constató que existía la necesidad de un 
cano ligero con buena movilidad a cam¬ 
po traviesa, con el cañón probado en 
combate de 105 mm. simple de operar y 
mantener remendó en cuenta tales re- 
quistes. La compañía diseñó y construyó 
el carro ligero Stingray. cuyo prototipo 
fue exhibido por primera vez a finales 
de 1964. 

Para reducir lóseosles dé desarrollo y 
compra, se utilizaron en la mayor medi¬ 
da posible componentes automotrices 
fabricados en sene: por ejemplo Ja ars- 
pensión es la misma que la del obús auto¬ 
propulsado M1091 utilizado en más de 30 
patees 

La torre y et casco son de construc¬ 
ción en acero soldado y proporcionan 
completa protección contra el fuego de 
tos armas portátiles y la metralla. Si es 
necejario. puede añadirse blindaje adi¬ 
ciona). por ejemplo, del upo reactivo 
que proporciona buer.-i protección con¬ 
tra las cargas huecas 

El armamento principal comprende 
un cañón rayada Royal Ordnance Nal* 
iincham británico de 105 mm que dispa¬ 
ra una: dé nuca gama de munición que el 
cañór. L7/M68 utilizado en numerosos 
canos de combate fineluidos el Leo- 

E1 cairo ligero Stingray pesa menos 
de 17 toneladas, pero posee la 
potencia de fuego de un carro de 
combate medio. Los costos se han 
reducido mediante el empleo de 
componentes automotrices ya 
existentes: por ejemplo la 
suspensión es la misma que la del 
canon AP M10&. 

paid 1. M48A5. M6Ú. MI, Merkava y di¬ 
versas vanantes del Centurión) e in¬ 
cluye los recientes proyectiles perforan¬ 
tes subcalibrados estabilizados por 
aleta-trazadores (APFSDST-). 

D montaje coaxial con el armamento 
principal dispone de ur.a ametralladora 
de 7,62 mm para batir blancos como ca¬ 
miones o infantería, mientras que sobre 
el techo se ha instalado una ametrallado ¬ 
ra para defensa antiaérea de 7.62 mm o 
12.7 mm A cada Jado de la torre se ha 
instalado una fila de lanzagranadas fumí¬ 
genas. 

La tone es de mandes asurados, y el 
prototipo Stingray posee un sistema de 
control de tiro compuianzado digital 
Marccni que .e propoinona una alta 
probabilidad de impacto al pttmer dis¬ 
paro Como opaón puede instalarse un 
sistema de estabilización que permite al 
arma apuntar y disparar mientras el Stin- 
giay se desplaza a campo traviesa. 

Como en muchos otros vehículos aco¬ 
razados actuales, puede instalarse asi¬ 
mismo una amplia gama de equipo op¬ 
cional ría:a acomodarlo a as neceada 

Derecha: Dada ¡a vulnerabilidad de 
muchos CC a las cargas huecas. el 
ligero blindaje del Sñngray no es 
necesariamente una gran 
desvenfa;a. Puede recibir un 
sistema de estabilización que 
permita al armamento principal 
apuntar y disparar mientras el 
vehículo se desplaza. 

des de tos diferentes usuarios: por ejem¬ 
plo. un sistema de navegación terrestre 
un telémetro tasénco un sistema NBQ o 
un sistema de detección y supresión cié 
incendios 
□ Stingray está todavía en la fase de 

prototipo, pero diversos patees han de- 
mostrado un interés más que ligero peí 
este vehículo que posee la potencia de 
fuego y Ja movilidad de un cano de 
combate pero es mucho más barate 

Características 
Stingray 
Tripulación: cuatro hombres. 
Pesos: vacio 1? 277 kg eo crden de 
cómbale 19 OS 1 kg 

Planta motriz: un motor diesel Eteüc.i 
Diesel Model 8V-92 TA que desarrolla 
535 hpi 
Dimensiones: longitud, con el cañón 
hacia adelante 9.35 m de casco 6.30 tn; 
anchura 2.71 m altura total 2,54 ni 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 69 knvh; alcance 483 km 
vadeo superable 1.22 tn obstáculo 
vertical superable 0.76 m. zanja 
superable 1.67- m gradiente superable 
60%, pendiente lateral 30 %. 



EGIPTO 

Vehículo acorazado portaperasonal Fahd 
Durante muchos años uno de los vehícu¬ 
los acorazados portapersonat de ruedas 
utilizados por el Ejército egipcio ha sido 
el Walid, en esencia un vehículo 4x4 
construido con el autobastídor del ca¬ 
mión alemán Magirus Deutz y una carro¬ 
cería blindada diseñada y construida en 
Egipto. En muchos aspectos el Fahd 
cumple un cometido similar al del BTK- 
40 soviético que también ha sido utiliza¬ 
do durante muchos años por las tuerzas 
armadas egipcias. Sin embargo, el BTR- 
40 posee la desventaja de su lecho 
abierto que hace vulnerables a los sol¬ 
dados a la metralla de los proyectiles. 

El vehículo acorazado portapersonal 
Fahd 4 x 4 ha sido diseñado y construi¬ 
do por la factoría Kadar para el desarro¬ 
llo de la Industria de Heliópolis, no sólo 
para cumplir los requisitos del Ejército 
egipcio, sino también para e! mercado 
de exportación. El vehículo fue exhibido 
en público por primera vez a finales de 
1984 y se espera que entre en produc¬ 
ción en un futuro muy cercano. 

Consiste básicamente en el experi¬ 
mentado autobastídor del camión 4x4 
Daimler-Benz LAP 117/32 con una carro¬ 
cería acorazada que proporciona com¬ 
pleta protección contra los proyectiles 
perforantes de 7,62 mm x 54 y los cas¬ 
cotes de la artillería 

El jefe y el conductor se sientan en la 
frota! del vehículo, y la tropa accede a 
través del poi talón trasero. Los diez m 
fantes completamente equipados se 
sientan de espaldas en el centro del 
vehículo. Para facilitar el acceso La pane 
superior de la puerta trasera se abre ha¬ 
cia arriba y la inferior hacia abajo para 
formar un escalón. 

En los laterales de la cámara trasera 
existen aspilleras de tiro, cada una de 

ellas con un bloque de visión a pruba de 
balas en la parte superior, que permiten 
el tiro de las armas portátiles desde el 
interior. 

El motor diesel comercial Mercedes- 
Benz de sets cilindros se acopla a una 
caja de velocidades completamente au¬ 
tomática con caía de transferencia de 
dos velocidades. La dirección es asisti¬ 
da para reducir la fatiga del conductor y 
el equipo normalizado incluye un siste¬ 
ma de regulación de la presión de los 
neumáticos que permite al conductor 
ajustarla al Upo de terreno por el que se 
circula, aspecto muy útil ai cruzar terre¬ 
no desértico, Los neumáticos, anchos y 
de baja presión, permiten ai vehículo re¬ 
correr una distancia de SO km a una ve¬ 
locidad de 30 km/h en e! caso de que 
sean perforados por lisiase fragmentos 
de metralla. 

Como es normal, el Fahd puede reci¬ 

bir una amplia gama de ecu,p: opcional 
incluida una cabria frontal unltzahle para 
recuperar otros vehículos o para salir de 
situaciones difíciles equip: 
nocturna y un conjunte ■■ crrecc::- 
NBQ. 

El vehículo básico esta desarmad: 
aunque pueden instalarse disuenes s 
mas de armas, entre les que pueden 
contarse ametralladoras de 7 62 mm :i 
12,7 mm, un cañón de 20 mm : en el ca¬ 
so de operar como contra-can; ¿enemas 
filoguiadostales como el t ... 
!an. 

Características 
Fahd 
Tripulación: dos + 10 heme res 
Pesos: vacio 9 100 kg; en orden de 
combate 10 900 kg. 
Planta motriz: un motor diesel 
Mercedes-Benz OM-2 A de 

Listo para entrar en producción, el 
VAP Fahd está basado en el 
autobastídor de un camión Daimler- 
Benz y puede llevar diez soldados 
completamente equipados. Las 
aspilleras de los costados y trasera 
permiten disparar las armas desafe 
e.’ inferior del vehículo. 

re ;s aobieabmenrados que 
cesancLa 258 hp 
Dtmenaooes: longitud 6 m: anchura 
245 nr altura & LO m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
caire'era 9-9 km/h; alcance máximo 
800 km, vadeo superable 0.7 m; 
: bráculo vertical superable 0,5 ni, zanja 
superable 0 8 m, gradiente superable 
“2 pendiente lateral 30 % 

■■I EGIPTO 

Obús autopropulsado SP122 de 122 mm 
Hasta la reciente introducción del obús 
autopropulsado estadounidense M1Q9A2 
de 155 mm, prácticamente toda la arti¬ 
llería egipcia era remolcada y la mayo¬ 
ría de ella había sido suministrada por la 
URSS, por lo que incluía grandes canti¬ 
dades de! excelente obús D-3G de 
122 mm. cuya munición se fabricaba en 
Egipto desde hacia años, Más reciente¬ 
mente Egipto ha comenzado a fabricar 
el obús D-30 tanto para su propio Ejérci¬ 
to como para exportarlo. 

El Ejército egipcio decidió que nece¬ 
sitaba una versión autopropulsada del 
D-30 más avanzada que la siria, que es 
esencialmente un viejo carro t -34/85 
con la torre sustituida por un D-30 que 
dispara desde la plataforma trasera so¬ 
bre el motor y que no dispone de pro¬ 
tección para los sirvientes contra el fue¬ 
go de las armas portátiles y los cascotes. 

En 1984 se anunció que la firma esta¬ 
dounidense BMY y la británica Royal 
Ordnance habían recibido sendos con¬ 
tra ios para diseñar y construir versiones 
autopropulsadas del D-30 que pudieran 
construirse después en Egipto. Los pro¬ 
totipos hicieron su primera aparición pú¬ 
blica oficial en la Exhibición de El Cairo 
a finales de 1984. 

La aportación de BMY a esta competi¬ 
ción consiste en el autobastídor de un 
M109 con una nueva superestructura fija 
en la parie trasera en su parte anterior 
está situado el obús D 30 con un sector 
de uro en elevación de l 70 y -5 y un 
sector horizontal de 30 a cada lado. 
Transporta 85 proyectiles de 122 mm, de 
ios que cinco son normalmente contra¬ 
carro (HEAT). En el techo se ha monta¬ 

do una ametralladora M2 HB de 12.7 mm 
que dispone de 500 cartuchos. 

Por su parte, Royal Ordnance, en vez 
de utilizar un autobastídor ya existente, 
lia diseñado un nuevo vehículo de cons¬ 
trucción en acero en vez de aluminio co¬ 
mo el BMY, pero bastante más compac¬ 
to. El conductor se sienta en la parte de¬ 
lantera izquierda con el motor a su dere¬ 
cha y el compartimiento del cañón de¬ 
trás. Los sectores de tiro de! arma son 
idénticos a los del vehículo competidor 
y la reserva de proyectiles es de 80. Dis¬ 
pone asimtsmo de una ametralladora M2 
HB de 12,7 mm para defensa antiaérea 
sobre el lecho La razón de elegir e! 
acero es su mayor facilidad de soldadu¬ 
ra y el hecho de que Egipto ya posee 
suficiente experiencia con este material, 
utilizado en otros vehículos acorazados 

El motor Perkins diesel está acoplado 
a una transmisión completamente auto¬ 
mática SeLf-Changing Geais de seis ve¬ 
locidades. Parte de la suspensión se uti¬ 
liza en el Royal Ordnance Nottingham 
Comba! Engineer Tractor ya en servicio 
con los ejércitos británico e indio. 

Royal Ordnance Leeds espera que el 
SP122 sea el primero de una completa 
familia de vehículos ligeros de cadenas 

Egipto ha fabricado durante años el 
cañón soviético D-30 de 122 mm e 
invitó a Royal Ordnance y BMY a 
producir una versión 
autopropulsada. La firma británica 
ha diseñado un vehículo 
completamente nuevo, cuyo 
bastidor podría utilizarse para una 
completa gama de VAC. 

que utilicen él mzsn: a robas*: a: r y 
cuyas otras varar.*a.- peer.-”, ser ur. 
puesto de mando ::r r:v i_*r :.::r equi¬ 
pos de comunicar, orar r_: de 
recuperación, una ambulancia y un por- 
tamuniciones. 

Características (provisionales) 
SP122 
Tripulación: cinco hombres 
Pesos: vacio 17 500 kg orden de 
combate 20 000 kg 
Planta motriz: meter d ase'; Perkins 

TVB.540 de ocho cilindros que 
desarrolla 300 hp. 
Dimensiones: longitud 7,70 m; anchura 
2,82 m. altura 2,69 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 55 km/h. alcance máximo 
300 km; vadeo superable 1 m; obstáculo 
vertical superable 0,75 m; zanja 
superable 2,2 m; gradiente superable 
60 %; pendiente lateral 30 % 



Armas de 
infantería 
de posguerra 
Lúa años cincuenta fueron una época importante para el 
diseño de armas de infantería en la medida en que los 
proyectistas absorvieron, o en algunos casos ignoraron, las 
lecciones de la segunda guerra mundial. Algunas de las 
armas introducidas dorante este período serían las 
predecesoras de las que ahora están en servicio, mientras 
que otras sólo fueron el producto de compromisos 
insatisfactorios entre lo viejo y lo nuevo. 

armas portátiles de los años cincuenta fueron una interesante transi¬ 
ción entre tas armas de la segunda guerra mundial y los pulidos y efica¬ 
ces diseños de nuestros días Algunas armas incluso ignoraban las inno¬ 
vaciones tácticas y de los procesos de fabricación de la segunda guerra 
mundial y parecían haber sido concebidas antes de 1939, mientras que 
otras señalaron ei camino apropiado hasta el extremo de que éstas (o su 
influencia) permanecen vigentes en la actualidad. 

Así, este estudio es una colección de «dinosaurios» y de armas moder¬ 
nas. Se pueden encontrar en estas páginas a la anticuada pistola ametra¬ 
lladora soviética Stechkm (APS) junto al avaluado AR-10 y al revoluciona¬ 
rio Sistema Stoner 63. Armas como el subíusil SIG ignoraron los métodos 
de rápida y barata producción que se utilizaron en la segunda guerra 
mundial por lo que tuvieron unas ventas escasas que se tradujeron en 
graves pérdidas económicas, aunque por otra parte su equivalente da¬ 
nés, el Madsen, de barata fabricación y de mayor simplicidad, tampoco 
obtuvo mejores resultados comerciales. 

Aunque apenas se le ha mencionado en el texto principal, la tendencia 
más destacada en el diseño de las armas portátiles de los años cincuenta 
estuvo marcada por el conflicto entre el conservadurismo y las exigen¬ 
cias del combate moderno. Durante los años cincuenta ganaron los con¬ 
servadores, pero no por mucho tiempo. Esto fue particularmente cierto 
en el caso de la normalización de las municiones de la OTAN, que causó 

La guardia del Mausoleo de Lemn conserva los fusiles SKS; los fusiles 
modernos pueden ser armas superiores, pero no son populares entre los 
instructores. El SKS se diseñó durante la segunda guerra mundial para 
disparar un cartucho de potencia intermedia. 

un impacto de tal envergadura que incluso se dejará sentir en los años 
venideros. Como se verá, la decisión de adoptar un cartucho estadouni¬ 
dense fue una elección errónea en un momento en que los soviéticos 
acertaban con su cartucho de 7,62 mm x 39. 

Durante la guerra de Vietnam las patrullas de reconocimiento de largo 
alcance (conocidas como «Lurps», por las iniciales de su nombre en inglés 
LRRP) utilizaron una increíble mezcla de equipo. El armamento era casi 
siempre una elección personal. En la fotografía miembros de las LRRP 
examinan un AK-47 y un subfusil Cari Gustav. 

Edward Rasen 

pjeuoo 



ESPAÑA 

Fusil de asalto CETME Modelo 58 
El CETME Modelo 58 posee una larga 
historia que se remonta al Sturmce- 
werhr 45 '(StG 45) de la segunda guerra 
mundial. Este arma fue un intento de los 
diseñadores de Mauser por obtener un 
fusil de asalto de bajo coste que incor¬ 
porara un nuevo sistema de funciona¬ 
miento que utilizaba un método de blo¬ 
queo por rodillos. Después de la victoria 
aliada, algunos de los técnicos que ha¬ 
blan trabajado en el StG 45 se traslada¬ 
ron a España, y se establecieron en el 
recién creado Centro de Estudios Téc¬ 
nicos de Materiales Especiales, CET¬ 
ME. en las afueras de Madrid, 

En el CETME, el sistema de bloqueo 
por rodillos fue perfeccionado gradual 
menté hasta dar como resultado un fusil 
de asalto muy poco parecido al StG 45 
original, pero en el que se había logrado 
conseguir un proceso de fabricación 
bastante bajo. El fusil de asalto CETME 
estaba fabricado con acero de raja cali¬ 
dad en gran parte estampado y confor¬ 
mado de hoja metálica. Disponía de ca¬ 
pacidad de itro automático y era. en tér¬ 
minos generales, un arma simple y efi¬ 
caz. 

En 1956 se iniciaron las ventas, las pri¬ 
meras con destino a la República Fede¬ 
ral de Alemania Se trataba de un lote de 
sólo 400 fusiles, pero a la vista de sus ex¬ 
celentes cualidades, los alemanes deci¬ 
dieron, tras una serie de modificaciones 
para que cumplieran sus requisitos pro¬ 
pios, fabricarlo bajo licencia. Asi, me¬ 
diante un acuerdo con un intermediario 
en los Países Bajos. Heckier und Koch 
consiguió la licencia y el fusil CETME se 
convirtió en el famoso HK G3. 

En 1958 el Ejército español decidió 
adoptar el fusil CETME en la forma co¬ 
nocida como Modelo B, que pasó asi a 
denominarse Modelo 58. El CETME Mo¬ 
delo 58 disparaba un cartucho especial 
idéntico al normalizado OTAN de 

Arriba. El fusil de asalto CETME. 
que tiene sus orígenes en el 
Sturmgewhr 45 alemán de la 
segunda guerra mundial, fue 
diseñado en España en los 
primeros años cincuenta y se ha 
convertido en el muy extendido 
HK C3. El CETME se fabrica coa 
acero de baja calidad y con mi 
gran énfasis en la Habilidad y la 
economía. 

7,62 mm pero con una bala y una caiga 
de proyección más ligera. As se conse¬ 
guía que el fusil fuera más fácil de depa¬ 
rar (como resultado del reducido retro¬ 
ceso) pero también que ei cartucho nc 
fuese homologadle con los restantes paí¬ 
ses de la OTAN En 1964 España adoptó 
e! cartucho OTAN y los fusiles adapta¬ 
dos a la nueva munición pasaron a ser 
conocidos como Modelo C. 

El Modelo 58 se ha producido en di¬ 
versas variantes, algunas de ellas con 
bipodes, otras con mecanismos de tiro 
serruautomáticos e incluso con culatines 
plegables. Existe incluso una versión de 
tirador de élite equipada con un visor te¬ 
lescópico. La versión más reciente es el 
Modelo L, de calibre 5,56 mm, pero el 

básico Modelo 58 todavía puede obte¬ 
nerse de CETME 

Características 
Modelo C 
Calibre: 7,62 mm. 
Peso: 4,49 kg. 
Longitudes: total 1,016 m, del cañón 
450 mm. 
Velocidad inicial: 780 m por segundo. 

Cadencia tiro: (cíclico) 600 disparos por 
minuto. 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos 

El Ejército español adoptó el 
CETME en su Modelo B, con 
carrucho de 7.62 mm ligero. En 
1964 se adoptó el cartucho 7,62 mm 
OTAN, y CETME modificó el fusil 
que paso a ser conocido como 
Modelo SBC. 

SUIZA 

Subfusiles SIG 
Los subfusiles producidos por la 
Sdbweizerische Industne-Geselischaft 
(SIG) en el periodo posterior a 1945 se 
encuentran entre los productos de 
mayor éxito de la compañía. El primero 
de tales diseños fue el SiG MP48, el pri¬ 
mer sub fúsil realmente suizo por com¬ 
pleto que se fabricó en serie, y aunque 
estaba construido en la forma típica de 
SIG (es decir, con gran atención al deta¬ 
lle, soberbio acabado y materiales de 
alia calidad), resultó un fiasco comercial. 

SIG ya había apercibido que la pro¬ 
ducción durante la segunda guerra 
mundial tendía a simplificar los procesos 
de fabricación de toda clase de armas, 
pero en vez de hacer uso del estampado 
y la soldadura para construir en serie, 
los suizos decidieron emplear la forja de 
precisión que requiriera un mínimo de 
mecanizado. Se hicieron algunos aho¬ 
rros omitiendo cualquier dase de meca¬ 
nismo de segundad y en lugar de ello el 
cargador se plegaba hacia adelante, 
cuando el arma no se utilizaba, lo que 
permitía extraer la munición de la recá¬ 
mara -e impedía el disparo accidental- 
al tiempo que se ahorraba espacio. A 
pesar de todo ello, el MP48 carecía de 
características destacables y nadie pa¬ 
reció impresionarse con ei arma. Como 
resultado, en un mercado saturado de 
armas baratas excedentes del conflicto, 
el MP48 no se vendió bien y sólo un pe¬ 
queño lote fue a parar a Chile. 

Los diseñadores de SIG volvieron a 
sus tableros de dibujo para extraer de 

ellos, en 1958, el nuevo MP310. Similar 
en muchos aspectos y en concepto ge¬ 
neral al MP43, utilizaba el mismo tipo de 
cargador plegable que el modelo ante¬ 
rior. Sin embargo, el MP310 resultaba 
más barato gracias a que se hacía un 
amplio uso de materiales plásticos y de 
bajo coste, al tiempo que se introducía 
un mecanismo de disparo de dos etapas: 
una ligera presión sobre la cola produ¬ 
cía un solo tiro, mientras que si se apre¬ 
taba por completo, se producía el tiro en 
automático, El MP310 utilizaba el mismo 
culatín telescópico que el MP48. 

El nuevo subfusil obtuvo un éxito lige¬ 
ramente superior al del MP48, pero aun 
asi sólo se (asneó un millar aproximado 
de ejemplares, de los que se vendieron 
pequeños lotes principalmente en Suda- 
mérica y el Lejano Oriente. EHMP310 
padeció el mismo problema de venias 
que su antecesor; el mercado potencia! 
todavía estaba inundado de armas pro¬ 
cedentes de los sobrantes fabricados 
durante la segunda guerra mundial. 

El MP310 fue otro nuevo diseño que 
padeció los efectos del exceso de 
armas en el mercado, sobrantes de 
la segunda guerra mundial, aúna 
pesar de utilizar plásticos y forja de 
precisión, en vez de caros 
componentes mecanizados, para 
reducir costes. 

Características 
MP48 
Calibre: S mm. 
Peso: vacío 2.92 kg. 
Longitudes: con el culatín extendido 
7 i 1 mm; con el culatín plegado 570 mm; 
del cañón 196 mm. 
Velocidad inicial: 381 m por segundo 
Cadencia de tiro; 700 disparos por 
minuto. 
Alimentación: petaca de 40 cariuchos. 

Características 
MP310 
Calibre: 9 mm 
Peso: 3,15 kg. 
Longitudes; con el culatín extendido 
735 mm; con el culatín plegado 6Í0 mm; 
del cañón 200 mm. 
Velocidad inicial; 365 mm por segundo. 
Cadencia de tiro; 900 disparos por 
minuto. 
Alimentación: petaca de 40 cartuchos. 
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SUIZA 

Fusiles de asalto SIG 
Armas de infantería de posguerra 

juíí; 'ardo en encontrar su camino para 
diseñar un fusil de asalto, pero una vez 
conseguido, produjo uno de los mejores 
de su época. Tenia sus orígenes en un 
arma conocida como Sturmgewehr Mo- 
dell 57 o (StuC57) que utilizaba el siste¬ 
ma de bloqueo del cierre por rodillos 
que habían encabezado los fusiles de 
asalto españoles CETME. 

A primera vista el StuG57 era feo y ex¬ 
traño. Al utilizarlo era lodo lo contrarío 
Gozó siempre del alto acabado caracte¬ 
rístico de SIG, io que le hacía un arma 
excelente de manejar, apreciada por los 
soldados suizos gracias a su bípode y a 
su lanzagranadas. No obstante el em¬ 
pleo del cartucho suizo limitó las ventas 
de tal forma que SIG decidió en una eta¬ 
pa posterior desarrollar la serie de fusi¬ 
les SIG SG51Q, diseñada para disparar 
cartuchos más aceptados internacional- 
mente. En muchos aspectos el SG51C 
era idéntico al StuG57 y llevaba a su 
punto más alto ía extremadamente alta 
calidad de la manufactura lo que. a su 
vez, implicaba que aunque el arma fue¬ 
se el sueño de un soldado, resultaba ex¬ 
tremadamente cara. Consecuentemente 
las ventas internacionales escasearon. 
El ejército suizo compró los lotes mayo¬ 
res pero algunos otros fueron a parar a 
diversas naciones africanas y sudameri¬ 
canas. 

Estos resultados no desanimaron a los 
diseñadores de SIG que produjeron dis 
tintas versiones: la primera fue el SG510- 
1 adaptado al cariucho 7,62 mm OTAN. 
El SG510-2 era una versión más ligera 
de este arma. El SG51Ü-3 se fabricó para 
que disparase el cartucho soviético de 
7.62 mm empleado en el AK-47. El 

SG510-4 fue otro modelo con cartucho 
7.62 mm 01 AN e incluso existió una ver¬ 
sión deportiva conocida como SG-AMT 
de tiro semiautomático que fue vendida 
en grandes cantidades entre los aficio¬ 
nados al tiro al blanco suizos. 

El SG510-3 y el SG510-4 tenían algu¬ 
nas características adicionales. Una de 
ellas era un indicador en el cargador 
que señalaba la cantidad de cartuchos 
que restaba y otra era un disparador 
plegable de invierno. El bípode (que se 
plegaba sobre e! cañón) se conservó y 
el fusil disponía asimismo de montura 

para visor telescópico, de visión noctur¬ 
na o de francotirador. 

El StuG57 y el SG510 todavía pueden 
encontrarse colgados en las paredes de 
los hogares de muchos reservistas del 
Ejército suizo y algunos de ellos se utili¬ 
zan todavía en Bohvia y Chile. 

Características 
SG510-4 
Calibre: 7.62 mm 
Peso: 4.45 kg 
Longitudes: total 1.015 m. del cañón 
505 mm. 

SIG produjo uno de los fusiles de 
posguerra más inusuales, e! AK-53, 
que utiliza un cerrojo ñjo y un cañón 
móvil, reduciendo la longitud total 
del arma. Las desventajas de este 
sistema de actuación son el 
autodisparo y una cierta tendencia 
al encasquillado. 

Velocidad inicial: 790 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico) 600 disparos 
por minuto. 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos. 

II ITALIA 

Fusil Beretta BM59 
En 1945 Beretta inició la fabricación con 
licencia del fusil estadounidense MI i 
Garand para las fuerzas armadas italia¬ 
nas y en 1961 había alcanzado un tctai 
de 100 000 ejemplares, algunos de ellos 
exportados a Dinamarca e Indonesia 
La introducción del cartucho 7,62 mm 
OTAN implicó que tales fusiles hubiesen 
de ser sustituidos, ya que disparaban el 
cartucho de 0,30 pulgadas utilizado por 
las fuerzas estadounidenses durante la 
segunda guerra mundial. Una simple 
readaptación ai nuevo calibre habría 
conducido a que las fuerzas armadas ita¬ 
lianas hubiesen utilizado durante mu¬ 
chos años venideros un arma larga que 
ya estaba anticuada. 

Los diseñadores de Beretta habían 
trabajado con anterioridad a 1961 en una 
posible revisión de) diseño básico del 
Garand para producir un arma de fuego 
selectivo automático que utilizara el me¬ 
canismo existente en la mayor propor¬ 
ción posible. El resultado fue el Beretta 
BM59, un Garand modificado para pro¬ 
porcionar la modalidad de tiro en auto¬ 
mático. Disparaba asimismo el cartucho 
de ordenanza OTAN de 7,62 mm me¬ 
diante un cargador de 20 cartuchos del 
tipo de petaca que sustituía al antiguo de 
3 cartuchos. Aunque se introdujeron al¬ 
gunas otras pequeñas modificaciones el 
BM59 era un arma “inspirada- en el Ga¬ 
rand (y todavía lo es). 

Casi tan pronto como se le puso en 
producción para las fuerzas armadas ita¬ 
lianas comenzaron a aparecer diversas 
variantes. El modelo básico era el BM59 
Mark I, mayoiiiáno en el Ejército italia¬ 
no. Después apareció el BM59 Mark 2 
con pistolete y bípede. Las dos siguien¬ 
tes vanantes eran vinuaimente idénti¬ 

cas: el BM59 Mark 3 Paracudish destina¬ 
do a las unidades aerotransportadas te¬ 
nía un lanzagranadas desmontable en la 
boeacha, mientras que el BMS9 Mark 3 
Alpim, destinado a las tropas de monta¬ 
ña lo llevaba fijo. Estas dos versiones te¬ 
nían culafines plegables de armazón y 
bípodes. En el BM59 Mark 4 el bipode 
era bastante más robusto, ya que esta 
versión se destinaba a ser empleada co¬ 
mo arma de apoyo de escuadra. El Mark 
4 tenía también un cañón más pesado 
que le permitía ser utilizado como fusil 
ametrallador. 

El BM39 demostró ser una excelente 

modificación de un arma ya existente y 
todavía es utilizado por las fuerzas arma¬ 
das italianas. Fue construido con licen¬ 
cia en Marruecos y en Indonesia, y Ni¬ 
geria se disponía a fabricarlo cuando la 
guerra de Biafra echó por tierra sus pla¬ 
nes. La única deficiencia del BM59 res¬ 
pecto de muchos de los diseños contem¬ 
poráneos era (y todavía es) su peso, y la 
necesidad de numerosos mecanizados 
durante su fabricación. 

Características 
BM59 Mark 1 Ital 
Calibre: 7,62 mm. 

El BMS9 se basa en el fusil 
automático estadounidense MI 
Garand, que Beretta produjo bajo 
licencia cuando la OTAN adoptó el 
cartucho de 7,62 mm x 51. Beretta 
modificó el diseño del MI para 
aceptar el nuevo cartucho. 

Peso; descargado 4,6 kg. 
Longitudes: total 1,095 m, del cañón 
490 mm. 
Velocidad inicial: 823 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico) 750 disparos 
por minuto 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos 
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A la caza de los Mau-Mau 
El Ejército británico hubo de librar una sucesión de guerras menores durante los años 
cincuenta, délas que la campaña de cuatro años contra los guerrilleros del Mau-Mau en 
Kenia presentó sus problemas particulares. Fue una guerra de baja intensidad, en la que 
participaron pequeñas unidades aisladas que patrullaban vastas áreas boscosas en 
busca de un escurridizo enemigo. 

Existe una teoría que afirma que gran parte del 
éxito británico en la lucha antiguerriila se debe al 
simple hecho de que sus Fuerzas Armadas no 
están tan bien equipadas como, por ejemplo, las 
de EE Uü. Ciertamente. ía falta de esa potencia 
de fuego masiva de la que disfrutan los estadou¬ 
nidenses ha significado que los británicos se 
hayan visto obligados a desarrollar una estrate¬ 
gia de aproximación más flexible en la guerra an¬ 
tiguerrilla (en realidad para cualquier tipo de gue¬ 
rra. aunque ésta es ya otra historia). 

Lo que sí es cierto es que el éxito en la guerra 
antiguerrillera se basa en tener soldados muy 
bien entrenados y que, además, estén motiva¬ 
dos, en que sean mandados con imaginación y 
en que exista la cooperación de los militares con 
la policía y los políticos bajo un mando unificado. 
Uno de los ejemplos clásicos acerca de actua¬ 
ciones antiguerriila es el de la campaña contra 
los terroristas Mau-Mau que tuvo lugar en Kenia 
entre los años 1952 y 1956 Pero antes de ver 
cómo las tropas ganaron esta campaña debe 
decirse que en las primeras etapas de su activi¬ 
dad los insurgentes no intentaron atacar directa¬ 
mente a los militares: sus objetivos eran políticos, 
y para alcanzarlos es más sencillo llamar la aten¬ 
ción de los civiles, de los miembros de su propio 
pueblo. Los ataques inicia:es a las tropas se per¬ 
petran fundamentalmente con e fin de darse pu¬ 
blicidad y hacer la propaganda correspondiente 
llamando ta atención. 

Hubieron dos razones principales para la cam¬ 
paña de terror de los Mau-Mau. En primer lugar 
el hambre, causada en parte por el hecho de que 
ta tribu Kikuyu había crecido desde unas 50 000 
personas hasta más de medio millón de almas 
durante el casi medio siglo que Kenia estuvo so¬ 
metida al control colonial de los británicos. Dado 
que los Kikuyu se habían dedicado tradicional¬ 
mente a las tareas del campo, solicitaron más 
tierras de las que inicialmente se les habían asig¬ 
nado Los británicos fueron acusados de haber 
robado el derecho de los Kikuyu a sus propias 
tierras. Sin embargo, muchos Kikuyu realmente 
habían aoandonado sus granjas y se habían diri¬ 
gido a los pueblos principales y a la capital, Nai¬ 
robi, con la esperanza de encontrar trabajos 
mejor remunerados. El hecho de que no hubiera 
apenas trabajo, si es que había alguno, estimuló 
sus reivindicaciones. 

La segunda razón de peso para el estallido de 
la revuelta de los Mau-Mau fue la oposición del 
gobierno colonial a la práctica de !a circuncisión 
femenina. Esta costumbre había sido desapro¬ 
bada durante muchos años pero el gobierno co¬ 
lonial tenia la esperanza de que la nueva educa¬ 
ción haría desaparecer esta especial tradición, 
Así. en genera! tenía que tolerarse este proceder 
o ignorar que existía como ta!. Sin embargo, en 
1951 un misionero de la Iglesia de Escocia de¬ 
nunció el rito en términos nada inciertos. Los líde¬ 
res ce ¡os K.kuyu protestaron y dijeron que éste 
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La persecución de los terroristas Mau Mau 
implicó patrullar por las densas selvas. Esta 
fotografía de 1953 muestra a varios hombres de 
ios «Buffs», que desarrollaron un sistema de 
patrullas de seis hombres que posteriormente 
serian adoptadas por la mayoría de ias fuerzas 
de seguridad 

Lo viejo y lo nuevo: un soldado lleva el FNFAL, 
pero dos de sus camaradas están armados con 
el viejo N.°5. Aunque el FNse convirtió en un 
anua popular con los británicos, el cariucho 
7,62 mm x 51 era exactamente un compromiso 
entre los de potencia completa e intermedia. 
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Armas de infantería de posguerra 

era otro ejemplo de la interferencia foránea en 
sus asuntos particulares: era el inicio de la cam¬ 
paña de terror^ de los Mau-Mau. 

Los Mau-Mau operaban en pequeñas bandas. 
Por la noche podían aterrorizar, asesinar y mutilar 
a otros Kikuyu, y en contadas ocasiones podían 
también atacar a colonos blancos. Durante el día 
se ocultaban en lia densa maleza. Inicialmente, 
los Mau-Mau se encontraban más o menos dise¬ 
minados por la parte central y occidental de Ke- 
nia, exceptuando por supuesto las tierras de 
otras tribus: en este sentido, por ejemplo, para 
los Masai constituía un orgullo poder cazar y ma¬ 
tar a miembros de los Mau-Mau. Pero con e! 
transcurso del tiempo y la puesta en práctica de 
nuevas medidas de seguridad, los Mau-Mau fue¬ 
ron derrotados en los pueblos principales y redu¬ 
cidos a convertirse en un grupo concentrado en 
los Aberdares, zonas montañosas de 100 km de 
extensión que incluye e! monte Kema 

Hubieron dos tipos de formacio'es militares 
que demostraron su efecto dad frente a ¡os Mau- 
Mau: el primero estaba compuesto por patrullas 
regulares del Ejército, con seis hombres cada 
una, y el segundo .tipo estaba constituido por 
«pseudo-bandas-. Éstas estaban integradas por 
ex guerrilleros Mau-Mau y elementos leales de 
tos Kikuyu que habían sido reclutados por la poli¬ 
cía y eran guiados por colonos blancos con la 
piel coloreada. Su objetivo era infiltrarse en los 
campos de los Mau-Mau haciéndose pasar por 
compañeros suyos. 

Escuela de Guerra en la Selva 
El sistema de patrullas de seis hombres fue 

desarrollado por el 1 e' Batallón de Los Búfalos. 
Asumamos que usted ha sido enviado a Kenia 
para unirse a la Compañía B del 1 er Bon; el año 
es 1955 y su primer relación con su labor tiene 

lugar en ía Escuela de Guerra en la Selva, en 
Nyen, al norte de Nairobi (los británicos creen 
que ¡as escuelas de relación con el terreno don¬ 
de se combate deben estar situadas en el país 
del conflicto si es posible; por el contrario, el Ejér¬ 
cito de EE Uü no estableció una escuela de gue¬ 
rra en la jungla -durante Vietnam- hasta el último 
año de hostilidades, cuando ya era demasiado 
tarde). En esta escuela se le ha proporcionado 
un uniforme idóneo para la selva, sombrero apro¬ 
piado y botas adecuadas al medio. Además, us¬ 
ted recibe entrenamiento con distintas armas, ya 
que la escuela no puede saber cuál será el arma 
que usted vaya a emplear en combate: Sten con 
silenciador el nuevo Patchett (pronto conocido 
simplemente como subfusil Sterlmg). ametralla¬ 
dora Bren y fusiles Lee-Entleld. Ai comienzo us¬ 
ted está un poco sorprendido porque, con la ex¬ 
cepción de la Sten, ya ha probado tas demás. 

Pero como pronto va a averiguar existe una 
diferencia abismal entre manejar un arma apro¬ 
piada en Gran Bretaña y en hacerlo en Kenia, 
particularmente en las áreas montañosas en la 
que va a realizar operaciones en un medio am¬ 
biente tan variable que va desde el terrible calor 
tropical hasta las altas cumbres subárticas Tanto 
usted como su arma deberán mantener el grado 
apropiado de efectividad en cualquier condición, 

También aprenderá a conocer la selva: como 
usar su goliock o cuchillo de jungla para que 
pueda abrirse camino a través de la densa male¬ 
za de forma silenciosa. También deberá apren¬ 
der a distinguir la flora y la fauna peligrosas, y 
cómo evitarlas. No se trata de que pueda saberlo 
todo cuando acabe el curso, pero sabrá lo sufi¬ 
ciente para tener buenas probabilidades de se¬ 
guir vivo hasta que los miembros más expertos 

de su sección logren inculcarle un mayor sentido 
común. 

Usted llega a la plana mayor de la compañía. Y 
si esperaba una muestra de eficiencia como las 
que se ven en ios bonitos desfiles quedará, sin 
duda, desilusionado. En realidad es un poco difí¬ 
cil descubrir dónde se halla la plana de la com- 

' Un soldado británico en Kenia durante la 
campaña del Mau Man. Lleva un fusil Lee-Enfield 
N.v 5, ya que el N. ° 4, de cañón corto, se mostró 

' j|¡ty poco satisfactorio. En 1951 se anunció que el 
Ejército británico adoptaría el fusil automático 
EM-2, pero la oposición de EE UU detuvo este 
proceso. 

Desesperadamente escasos de armas, los Mau 
Mau las fabricaron. Estos improvisados fusiles 
podían ser tan peligrosos para el tirador como 
para el blanco. 

pañía, ya que ha sido convenientemente camu¬ 
flada. Pero una vez allí recibe su arma personal. 
Para su disfrute, comprueba que se trata del Sten 
con silenciador El Sten Mk 6 es básicamente un 
Mk 5 con silenciador- tiene un cargador de 32 
cartuchos y dispara proyectiles de 9 mm a 305 m 
por segundo, tiene 857 mm de longitud, pesa 
4,300 g, tiene una cadencia cíclica de 450 dispa¬ 
ros por minuto y tiene miras fijas, pistolete, culata 
de madera y cantonera de latón. Orificios para 
los gases han sido taladrados en el cañón de !a 
versión con silenciador para reducir ia velocidad 
y evitar el sonido del disparó. Dado que este si¬ 
lenciador se calienta mucho está envuelto en te¬ 
la. No se dispara excepto en casos de extrema 
emergencia. 

Entonces ¿para qué sirve exactamente e¡ Sten 
con silenciador? La respuesta es que, esencial¬ 
mente, es una arma de sorpresa para ser utiliza¬ 
da cuando no se quiera que el enemigo sepa 
que está a punto de realizar un ataque o como 
medida para desmoralizar al contrario para ma¬ 
tar a un jefe de éste sin delatar su presencia. Un 
solo disparo hecho con el Sten con silenciador 
tiene buenas probabilidades de no ser oido en la 
selva. Es una arma excelente tanto para abatir 
centinelas (los Mau-Mau no vigilaban sus cam¬ 
pos por la noche) como para matar al último 
hombre de una banda. El fusil Sten Mk 6 no es en 
este sentido una arma automática; más bien hay 
que pensar en ella como en una pistola semiau- 
tomática (larga) de gran potencia, precisión y fia¬ 
bilidad, que además lleva un silenciador 

Usted ha sido destinado a una patrulla: cinco 
hombres, además de usted mismo, bajo el man¬ 
do de un sargento experimentado. Y descubre 
que permanecerá en la misma unidad, a menos 
que sea muerto o herido. El jele de la Compañía 
B cree que la efectividad de una patrulla se in¬ 
crementa en proporción directa al conocimiento 
mutuo y a la confianza que exista entre sus inte¬ 
grantes. 

Los Aberdares han sido rodeados por un «cin¬ 
turón de acceso» de 1.6 km en, el que se tolera 
un movimiento limitado de la población civil. La 
propia montaña está clasificada como territorio 
prohibido. La principal tarea de su unidad es la 
de patrullar el área de acceso y las laderas, 

Su patrulla recibe informes con regularidad 
procedentes de los equipos de inteligencia coor¬ 
dinados conjuntamente por el Ejército y una divi- 
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A la caza de los Mau Mau 

sión especial. Su tarea básica es tratar de inter¬ 
ceptar los transportes de alimentos Kikuyu loca¬ 
les que llevan comida a los campos de los Mau- 
Mau en la zona montañosa. Aprende a caminar 
silenciosamente y cómo debe estar preocupado 
sólo por su propia área de visión, y que no debe 
de estar mirando continuamente a su alrededor 
Le ha tocado ser el número dos en la patrulla, y 
camina a unos 30 m detrás de quien te precede. 
Se desplazan con rapidez, y las municiones y el 
agua constituyen su mayor peso. Se suda, así 
que le han ensenado a ponerse vaselina bajo sus 
brazos y entre las piernas para que no se irrite. 
También ha aprendido a no sentarse en el suelo 
a menos que esté positivamente seguro de que 
no hay sanguijuelas. Durante las dos últimas se¬ 
manas ha estado usted más preocupado por la 
naturaleza del medio que por los propios Mau- 
Mau, 

Su patrulla logra capturar sólo tres transportes 
con comida en el que viajan jóvenes adolescen¬ 
tes. Es obvio que ios Mau-Mau están a punto de 
ser vencidos. A su patrulla se suma otra y, con 
raciones para tres días completos, se dirigen a 
las laderas superiores de los Aberdares. Los ser¬ 
vicios de información creen haber local izadc un 
campamento Mau-IVIau. La patrulla de 12 l'cm- 
bres debe localizarlo y destruirlo. En caso de cue 
fuera necesario, pueden ser reabastecidos por a 
Reserva Aérea de Kenia. que utiliza aviones P - 
per Pacer construidos en EE UU. 

Éstos son aparatos excelentes que han de¬ 
mostrado su capacidad en tas grandes altitudes 
en la que los helicópteros encuentran dificulta¬ 
des para operar Han sido transformados para 
poder llevar granadas, ametralladoras e incluso 
bombas ligeras, para que puedan algo más que 
simplemente reaprovisionar a las patrullas. 

¡Adelante! Al principio el camino es fácil. Sin 
embargo, cuando se inicia la ascensión, el bos¬ 
que deja paso al bambú, delgado y densamente 
apiñado. Es imposible forzar ia marcha. Cortar y 
abrirse paso se convierte en una pesadilla La 
única forma de continuar es siguiendo las pistas 
abiertas por los animales, intentando en todo mo¬ 
mento no desviarse del rumbo trazado. 

A unos 3 300 m sobre el nivel del mar el bam¬ 

£3 enemigo: un brujo Mau Mau con su 
“instrumental médico». De hecho el Mau Mau 
¡levó a cabo una campana de crueldad inaudita 
contra los miembros leales de la tribu Kikuyu. 

bú deja paso al páramo, pero un cáramo con 
una diferencia: brazos y lobeiias gigantes, algu¬ 
nas de 4,5 m de altura, pueden proporcionar a! 
enemigo buenos lugares para ocultarse. Por si 
ello fuera poco, los indicios anuncian que la no¬ 
che será fría. 

El Piper Pacer aparece por allí para dejar nue¬ 
vos suministros y la patrulla se detiene para pa¬ 
sar la noche. El jefe ha elegido un perímetro trian¬ 
gular y ha dispuesto la Bren de la manera previs¬ 
ta. Usted debe saber exactamente dónde está el 
perímetro, porque si intenta salirse de él (diga¬ 
mos buscando las letrinas en la noche) es un fir¬ 
me candidato a ser tiroteado: cualquier objeto o 

Los lanceros y arqueros Sa.rnburu ayudaron a las 
fuerzas británicas en la caza de los terroristas 
Mau Mau. Su desfreza en el seguimiento de 
rastros se demostró muy importante en las 
operaciones de limpieza. 

Postscriptum 

El 7 de octubre de 1956, «pseudobandas» 
que operaban en los Aberdares lograron herir y 
capturar al último líder importante de los Mau- 
Mau. El «Mariscal de Campo, Comandante en 
Jefe Dedan Kimathi, de la Tierra de Kenia y de 
los Ejércitos de Liberación, Caballero Coman¬ 
dante del Imperio Africano y Primer Ministro de¡ 
Hemisferio Sur» fue sentenciado y colgado por 
asesinato. 

El balance total fue de 290 Mau-Mau muertos y 
194 prisioneros En ningún momento hubieron 
más de unos cientos de Mau-Mau actuando en 
contra de las autoridades y de su propio pueblo. 
Para destruirlos tuvieron que transcurrir cuatro 
años y emplearse cerca de 30 millones de libras 
esterlinas (de la época). 

sujeto fuera del perímetro está condenado de an¬ 
temano. 

Ai día siguiente la patrulla reanuda su tarea. 
Pasa la semana siguiente buscando por entre las 
alturas superiores sin ningún resultado, Pero por 
fin se encuentra un campamento Mau-Mau, pero 
ha sido abandonado hará unas dos semanas an¬ 
tes. Y llega la hora de volver a la base. Menos 
mal que el descenso es mucho más fácil que la 
ascensión, 

Pero mientras el jefe de la compañía se esfuer¬ 
za en mantener alto el grado de motivación de la 
patrulla, usted sabe que no hace falta matar a 
nadie para alcanzar el éxito. Es suficiente con 
que el enemigo sepa que su unidad está en al¬ 
gún lugar de la zona, que esta bien entrenada y 
motivada, y que los pacíficos Kikuyu han acaba¬ 
do por confiar en ustedes En pocas palabras, su 
sola presencia hace perder terreno al enemigo. 
La guerra antiguerrilla a veces no se gana a tiros. 
Se gana en los corazones y en las mentes de la 
población civil, quien en última instancia apoyará 
al bando que le ofrezca mejores medidas de pro¬ 
tección y que se presente como el grupo más 
fuerte y mejor organizado. 
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BELGICA 

Fusil Automatique modéle 49 
El Fusil Automatique modéle 49 belga 
es conocido también por otros nombres: 
para algunos es el Saive, para otros el 
SAFN (Saive Automatique FN) y para la 
mayoría se trata del ABL (Arme Beigi- 
que Legére). El arma fue en realidad di¬ 
señada antes de la segunda guerra mun¬ 
dial, pero el estallido del conflicto arrin¬ 
conó el proyecto que sería reavivado en 
cuanto volvió la paz. Había sido diseña¬ 
do por un tal D.J. Saive que se trasladó a 
Gran Bretaña en cuanto ios alemanes in¬ 
vadieron Bélgica en 1940 y pasó la gue¬ 
rra trabajando en diseños de armas por¬ 
tátiles para los británicos. En 194S ofre¬ 
ció su diseño de preguerra al Ejército 
británico, que lo probó y rechazó la ofer¬ 
ta. Saive regresó a Bélgica y el fusil fue 
fabricado por FN (Fabrique Nationale 
de Armes de Guerre) en Herstal. cerca 
de Lieja. La compañía ganó grandes su¬ 
mas de dinero con él. 

Cualquiera que sea su nombre e! M - 
délo 49 es en esencia un fusil semiaut: - 
mático operado por gases E! cieñe se 
bloquea mediante levas laterales : ¡e 
obligan al bloque a inclinarse en la fil¬ 
ma conecta. Este mecanismo es sufi¬ 
cientemente fuere y puede serenar si 

mal uso, pero implica el que todo el sis¬ 
tema de accionamiento ha de ser cuida¬ 
dosamente mecanizado en materiales 
de gran calidad. Corno consecuencia el 
arma es cara de fabricar pero, cuando el 
fusil llegó al mercado libre en 1949 se 
vendió sorprendentemente bien. La 
causa parcial fue que el Modéle 49 se 
ofrecía en diferentes calibres, que iban 
desde los 7 rara y 7.65 mm muy consoli¬ 
dados en Europa, pasaban per el muy 
difundido 7.92mm y concluían con ei 
0.30 pulgadas estadounidenses De to¬ 
dos ellos existían grandes car.edades 
excedentes de. conflicto a. alcance ce 
los posibles compradores 

Ei Modéle 49 no sólo se vendió en Eu¬ 
ropa sino que también se exportó a Ve¬ 
nezuela. Colombia e Indonesia. Uno de 
tos lotes mayores fue adquirido por 
Egipto, donde el fast permaneció en 
servicio durante muchos años (y todavía 
pueden verse al trunes ?erc quizás el 
imparto más importante del ABE fue 
que se le utilizó como punto de partida 
paru el diario del FN i AL. el célebre 
Fusü Aisomauque Legére, destinado a 
ser una de las armas más importantes 
ce. arsenal occidental 

Características 
Modéle 49 
Calibres: 7 mm; 7.65 mm 7.92 mm y 0,30 
pulgadas. 
Peso: 4,31 kg. 
Longitudes: total 1.116 m. del cañón 
590 mm. 
Velocidad inicial: depende del calibre 
Alimentación: petaca de 10 cartuchos. 

Derecha. Las armas producidas 
cor. un eran acabado pierden con 
frecuencia ventas ante otras mas 
basa ras, pero FN consiguió vender 
su míe 43 a diferentes ejércitos, 
ofreciéndolo con distintos calibres 
Este soldado egipcio lleva un 
modelo en calibre 7,92 mm. 

Abajo. El FN míe 49 es el antecesor 
del FN FAL y fue diseñado antes de 
la guerra por Dieudoruté Saive que 
escapo a Inglaterra cuando ios 
alemanes invadieron Bélgica. En 
Inglaterra continuó desarrollando 
sus diseños, y después de la guerra 
el míe 49 fue vendido a Egipto y en 
Iberoamérica, 

GRAN BRETAÑA 

Fusil de asalto EM-2 
La de) EM-2 es una historia en la que las 
consideraciones políticas predominan 
sobre las necesidades militares, ya que 
aunque ei EM-2 era un arma excelente 
nunca llegó a entrar en servicio. 

El Ejército británico había aprendido 
algunas duras lecciones dinan le la se¬ 
gunda guerra mundial, entre las que se 
encontraba el reconocimiento de que su 
otrora apreciado cartucho de 0,303 pul¬ 
gadas (7,7 mm) se había quedado anti¬ 
cuado, Era demasiado potente y utilizaba 
cordita, una pólvora que había quedado 
superada por propelentes más eficaces. 
Asi pues, en la posguerra el Ejército 
británico inició una serie de pruebas 
para enconlrai algo mejor y lo logro con 
un cartucho corlo conocido como Tipo 
0,280 pulgadas (en la actualidad 7 mm' 
0,276 pulgadas). Se esbozó un fusil que 
disparara el nuevo cartucho, aunque el 
primer intento, conocido como EM-1, no 
pudo desarrollarse por completo debi¬ 
do a su excesiva complejidad. 

Posteriormente un nuevo equipo de 
diseño produjo el EM-2. Para su época 
el EM-2 (Enfield Modeí 2) era una nove 
dad porque utilizaba un diseño de tipo 
*bu!ípupr> con el cargador detrás de! 
pistolete, lo que conseguía un arma más 
corta y manejable sin necesidad de 
acorar el cañón Se utilizó un sistema de 
accr rv-iionio por torna de gases y el 
arma .¡.uparaba mediante un cerrojo ce¬ 
rrado Se ■ 'rodujo un mecanismo selec¬ 
tor de uro . - toe completamente nuevo, 
un visor ópt :o fijo 

El EM 2 demostró durante las prue¬ 

bas ser extremadamente fiable, y en 
1951 se anunció que se le adoptarla co¬ 
mo Fusil, Automático, 7 mm Número 9 
Mk 1. Todo iba bien hasta que apareció 
la política. Los estadounidenses declara¬ 
ron que no consideraban el cartucho 
británico suficientemente potente, y que 
dado que la recién formada Alianza 
Atlántica debía tender hacia una homo- 
geneización del armamento y las muni¬ 
ciones todo posible desarrollo debería 
cesar hasta que se determinase cual 
seria el nuevo cartucho normalizado 
OTAN El elegido resultó ser un cartu¬ 
cho en 7.62 mm de inspiración estadou¬ 
nidense y todavía sigue en servicio. Co¬ 
mo quiera que no había forma de que el 
EM-2 pudiese recalibrarse para el nue¬ 

vo cartucho, bastante más potente, se 
dio marcha atrás en la decisión de adop¬ 
tarlo como fusil de ordenanza y en su lu¬ 
gar el Ejército británico fue dotado con 
el FN FAL belga, 

Durante algún tiempo el EM-2 se utili¬ 
zó en pruebas para determinar un cartu¬ 
cho «óptimo» a pesar de la decisión de 
la OTAN, pero el proyecto se abandonó 
posteriormente. Gradualmente los EM-2 
existentes fueron relegados a los mu¬ 
seos donde todavía permanecen, como 
ejemplo del excelente arma portátil 
«que podía haber sido». 

Características 
EM-2 
Calibre: 0,276 pulgadas (7 mm). 

Peso: total 4.78 kg. 
Longitudes: total 889 mm: total con 
bayoneta 1,092 m; del cañón 622 mm. 
Velocidad inicial: 77 i m por segando. 
Cadencia de tiro; (cíclico) 600-660 
disparos por minuto. 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos. 

Al final de la segunda guerra 
mundial los británicos necesitaban 
un nuevo fusil y el EM-2 hubiera 
sido una exce/enfe elección, pero 
su confíguración «bullptip» fue 
contemplada con recelo y EE UU se 
opuso a su pequeño calibre 
(aunque después ha tenido que 
tragarse sus palabras). 



EE UU 

Fusil M14 
El fusil que eventualmeníe se convertirla 
en el de ordenanza estadounidense du¬ 
rante gran parte de los últimos años cin¬ 
cuenta y el decenio de los sesenta tuvo 
un origen simple pero un período muy 
agitado de desarrollo Cuando los plani¬ 
ficadores militares estadounidenses im¬ 
pusieron virtual mente su cartucho de 
7,62 mm (0,30 pulgadas) entre sus alia¬ 
dos de la OTAN, tenían todavía que en¬ 
contrar el fusil que tos disparase y lo 
más pronto posible. Por distintas razo¬ 
nes se decidió simplemente mejorar y 
adaptar el diseño del MI Garand para 
disparar ¡a nueva munición y añadirle un 
mecanismo selector de tiro. Desafortu¬ 
nadamente tales modificaciones no re¬ 
sultaron tan simples de conseguir y e 
desarrollo se prolongó con distintos mo¬ 
delos intermedios «T» de pruebas. Fi¬ 
nalmente. en 1957, se anunció que el 
modelo conocido como T44 había sido 
elegido para su fabricación eximo M14 
(una versión de cañón pesado, el MIS, 
también prevista no llegó, a materiali¬ 
zarse) y las lineas de montaje «comenza¬ 
ron a echar humo» con la acelerada pro¬ 
ducción del nuevo fusil que llegó a ocu¬ 
par a cuatro centros al mismo tiempo. 

El M14 era básicamente un MI Ga¬ 
rand modificado para aceptar un nuevo 
cargador de 20 cartuchos y un mecanis¬ 
mo selector de tiro El M14 era arma lar¬ 
ga y bastante pesada muy bien fabrica¬ 
da y con gran número de partes merari¬ 
zadas y torneadas durante el proceso de 
fabricación en una época en la que los 
diseñadores de armas habían abando¬ 
nado ya tales métodos. Pero los estadou¬ 
nidenses podian permitírsela y a los sol¬ 
dados les gustaba el arma. En servicio 
tuvo pocos problemas, pero el sistema 
selector de tiro que había ocasionado el 
largo desarrollo se alteraba normalmen¬ 
te para que no pudiera disparar en auto¬ 
mático. el Ejército americano había des¬ 
cubierto muy pronto que las ráfagas pro¬ 
longadas sobrecalentaban el tubo y en 
todo caso, la munición se desperdiciaba 
en ineficaces ráfagas. 

La producción del M14 básico cesó 
en 1964. fecha para la que el total de los 
fabricados alcanzaba f 380 346 ejempla¬ 
res. En i 968 apareció una nueva versión, 
el M14A1, con pistolete, un bípode y al¬ 
gunos otros cambios. Estaba destinado a 
ser utilizado como arma de apoyo de es¬ 
cuadra mediante e! tiro automático, pero 
las ráfagas habían de ser cortas porque 
ei cañón no podía cambiarse cuando se 
recalentaba. También se fabricaron ver¬ 
siones experimentales con culatin ple¬ 
gable y un modelo para versiones de 
élite, el M21. 

El M14 todavía permanece en servicio 
con las fuerzas armadas estadouniden¬ 
ses, aunque la mayoría en las unidades 
de la Guardia Nacional y otras formacio¬ 
nes de reserva. Cuando fueron sustitui¬ 
dos por el M16, muchos pasaron a nacio¬ 
nes como Israel que los utilizó en com¬ 
bate hasta la aparición del Galil, pero 
aún pueden verse muchos MI4 en ma¬ 
nos de guardias civiles en Israel. 

Soldados rebeldes filipinos abren 
fuego contra las fuerzas 
gubemam entales que defendían 
una estación de TV durante los 
últimos días del régimen del 
presiden fe Marcos. En la fotografía 
puede verse, sorprendido en el 
aire, un cartucho vacío expulsado 
del M14; este arma se ha 
suministrado también a otros 
aliados asiáticos de EE UU, entre 
ellos Taiwan y Corea del Sur. 

Características 
Calibre: 7.62 mm. 
Peso: 3,88 kg. 
Longitudes: total 1,12 at del cañe d 
559 mm. 
Velocidad inicial: 853 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico 700-750 dpm. 
Alimentación petaca de 20 cartuchos. 

Arriba. La M14A1 es la única 
vanante del M14 adoptada en 
cantidades signiñeativas. El fusil 
esta equipado con una culata recta. 
pistolete y guardamanos, y 
montado sobre un bípode. Parece y 
actúa como una ametralladora 
ligera. 

Abajo. Una vez que la OTAN 
decidió adoptar un cartucho de 
calibre normalizado, EE UU 
necesitaba un arma que lo 
disparara. El Ejercito 
estadounidense recibió el Mi 4, una 
versión modificada del MI. 
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Sistema Stoner 63 
Eugene Stoner fue uno de los diseñado¬ 
res de armas más influyentes e innova¬ 
dores de los decenios de los cincuenía y 
sesenta, y su mano puede distinguirse 
todavía en muchas de las armas actua¬ 
les Su capacidad innovadora fue tai que 
en un momento dado decidió desarro¬ 
llar un sistema modular de armas que no 
es extraño que finalmente pasara a ser 
conocido como Sistema Stoner 63. 

Producido poco después de abando¬ 
nar la firma Armalite. a finales de los 
años sesenta, este sistema consta de 17 
unidades modulares que pueden mon¬ 
tarse de forma que produzcan una am¬ 
plia serie de armas diferentes. La base 
del sistema es el mecanismo de cierre 
rotativo utilizado micialmente para el 
AR-10 y después en el AR-15 y en el 
MI6. No obstante, el Sistema Stoner 63 
utiliza un método diferente de actuación 
por toma de gases basado en un émbolo 
de larga carrera. Los únicos componen¬ 
tes comunes a todas las armas sor: ai 
cajón de mecanismos, el cerrojo y 
el émbolo, el muelle de recuperación 
y el mecanismo disparador. A ellos p ue 
den añadírsele i»cachas, culatas, dispo¬ 
sitivos de alimentación distintos caño¬ 
nes y accesorios ia.es como bípedes : 
trípodes para producir armas adecua¬ 
das a medida que la situación táctica 
varíe. 

Originalmente el Sistema Stoner fue 
desarrollado para utilizar el cartucho 
7 62 mm OTAÑ, pero cuando se eviden¬ 
ció que el cartucho favorito en el futuro 
seria el de 5,36 mm, el sistema se modi¬ 
ficó para acomodarte a este cariucho, 
más ligero. Elle repercutió en un arma 
final bastante menos pesada. 

El arma básica es una carabina con 
culatin plegable, que después puede 
transformarse en fusil de asalto Ei paso 
siguiente es una variedad de ametralla¬ 
doras ligeras dotadas de bípede cañón 
más pesado y sistemas de alimentación 
por petaca o cintas. Es incluso posible 
producir una ametralladora fija median¬ 
te instalación de un solenoide para urr. 
coaxial desde vehículos acorazados. 

El Sistema Stoner 63 atraje ir. musita¬ 
do interés. El sistema fue íábncado por 
Cadillac Gage bajo raye patror.azg: 
Stoner desarrolló el proyecto. El Cuerpo 
de Infantería de Marina llevó a cabo una 
serie de pruebas y algunas más remal¬ 
les se realizaron en Israel A pesar, sin 
embargo, de que resultaron correctas 
no se obtuvieron contratos. No es fácil 
saber cuál es la razón de esta falta de 
resultados materiales pero quizás la 
principal sea que. aunque las ventajas 
del Sistema sean evidentes, algunas de 
las anuas producidas por combinación 
pueden ser menos eficaces que otras fa¬ 
bricadas específicamente para tales co¬ 
metidos Gradualmente, el Sistema Sto¬ 
re: fie desapareciendo de la escena. 

Características 
Stoner 63 (fúsil de asalto) 
Calibre: 3,56 mm. 
Peso: cargado 4,39 kg. 
Longitudes: total 1,022 m, del cañón 
506 mm, 
Velocidad inicial: cerca de los 1 000 m 
por segundo. 
Cadencia de tiro: (cid ico) 660 disparos 
por minuto. 
Alimentación: petaca de 30 cartuchos. 

Arriba. Los SEAL (Sea-Air-Land, 
tierra-aire-mar) de la Armada 
estadounidense utilizaron el Stoner 
durante la guerra de Vietnam. Los 
SEAL ejecutaron toda clase de 
operaciones clandestinas en el 
sudeste asiático, muchas de ¡as 
cuales todavía son secretas. Sus 
actividades en la zona del Delta 
fueron especialmente intensas. 

Arriba. Un Stoner montado sobre 
trípode. El Cuerpo de Infantería de 
Marina de EE UU llevó a cabo 
exhaustivas pruebas del sistema 
Stoner que condujeron a diversas 
mejoras, a lgunos ejércitos lo 
adquirieron para probarlo, pero 
ninguno se decidió a adoptarlo. 

Derecha. Eugene Stoner produjo 
diversos diseños innovadores 
durante los últimos años cincuenta; 
el sistema Stoner, fabricado por 
Cadillac-Cage, constaba de 15 
conjuntos y un trípode con los que 
podían montarse una amplia gama 
de armas. En la fotografía, un fusil 
M63A1. 



En 1944 los alemanes introdujeron un fusil 
calibrado para un nuevo cariucho de 
menor potencia, capaz de ser disparado 
en automático. Este «fusil de asalto» se 
mostró muy pronto superior a los diseños 
anteriores a la primera guerra mundial y 
después de la guerra los británicos y los 
soviéticos produjeron sus propios fusiles 
de asalto. El AK-47 soviético entró en 
servicio en 1957 y desde entonces está 
considerado como el mejor fusil de la 

El análisis de ios combates de infantería de la 
segunda guerra mundial reveló que la mayoría 
de ellos tuvo lugar a distancias inferiores a 
400 m, a pesar de que la mayoría de los solda¬ 
dos de ambos lados disponían de armas y muni¬ 
ciones con alcances potenciales de 2 000 m o 
más. Los alemanes fueron los primeros en com¬ 
prender que si se desarrollaban municiones más 
ligeras, éstas serían eficaces no sólo a los alcan¬ 
ces reales de combate sino que un soldado po¬ 
dría llevar más dotación y que su potencia de 
fuego podría incrementarse mediante armas de 
fuego selectivo cuyos retrocesos serían meno¬ 
res. El Ejército alemán introdujo ios fusiles de 
asalto «Sturmgewehr» y sus innovadores cartu¬ 
chos kurz (corto) de 7.92 mm 33. La primera ci¬ 
fra indica el calibre, en este caso 7,92 mm. y la 

segunda la longitud de la vaina. 33 mm La com¬ 
binación de munición menos potente y fusil de 
asalto proporcionó a la infantería alemana una 
gran potencia de fuego al introducir la posibili¬ 
dad del tiro en ráfaga para cada soldado. Una 
vez más los alemanes demostraron encontrarse 
en la cabeza del desarrollo de armas portátiles, 
pero perdieron la guerra, 

Habían mostrado, sin embargo, el camino. To¬ 
dos ¡os Aliados utilizaban munición que, en e! 
mejor de los casos, había sido desarrollada de¬ 
cenios antes y, aunque la mayoría de ellos fue 
consciente de que esta munición había de ser 
sustituida, se hubieron de enfrentar con el enor¬ 
me problema de que sus gigantescas reservas 
habían de agotarse y las grandes instalaciones 
industriales levantadas para construirlas por mi¬ 

llones habían de ser modificadas. Aceptar un 
nuevo tipo de munición implicaba un gran derro¬ 
che de dinero y material, y pocas naciones te¬ 
nían deseos de enfrentarse con un programa se¬ 
mejante. El desarrollo de nuevas municiones se 
demoró y no es sorprendente que los conflictos 
importantes de los años cincuenta, entre ellos la 
guerra de Corea, se combatieran con municio¬ 
nes y armas de la segunda guerra mundial. 

Existían pues pocas perspectivas de que algu 
no de los Aliados adoptara el cartucho alemán 
kurz, pero los soviéticos habían quedado muy 
impresionados con él, ya que fueron los desti¬ 
natarios de la mayoría de los disparados. Del 
kurz desarrollaron su propio cartucho de 
7,62 mm x 39 e introdujeron los fusiles SKS y 
AK-47 para dispararlo. E cartucho de 7.62 x 39 
ha demostrado ser uno de los mejores cartuchos 
militares de todos ios tiempos y desde luego el 
más utilizado, ya que continúa en amplio uso to¬ 
davía y continuará siéndolo durante mucho tiem¬ 
po aún. Combina una excelente letalidad y po¬ 
tencia de impacto a los alcances de combate, a 
pesar de ser pequeño y contener una carga lige¬ 
ra suficiente para permitirle ser utilizado desde 
armas portátiles de fuego selectivo. 

Los soviéticos adoptaron inmediatamente un 
cartucho intermedio, pero la insistencia 
estadounidense impidió que la OTAN lo hiciera 
y forzó a Gran Bretaña a cancelar el EM-2. Sin 
embargo, continuaron los trabajos con diseños 
«bullpup» faJes como este prototipo de Arma 
Individual, que ha entrado en servicio en 1985. 
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?oma ae gases 

HV 

cartuch ) M43 
de 7.62 mm carón 

muelle del cargador y elevador 

Los soviéticos no fueron los únicos en desarro¬ 
llar un nuevo cartucho ligero. Los británicos em¬ 
plearon Ice años posteriores a la segunda güeña 
munaia' er n.estgar nuevas morcones ce 
combate que suáiuy&an a su viejo cartucho ce 
0,303 pulgadas (7.7 mm). un tipo cargado con 
un ineficaz propetente de cordita y con reborde 
que le hacia imposible el disparo con armas au¬ 
tomáticas. Después de una serie de pruebas se 
produjo un nuevo cartucho sin reborde conocido 
como 0,280 pulgadas (7 mm x 44).. junto con los 
fusiles experimentales EM-1 y EM-2 para su po¬ 
tencial introducción en servicio. El 0.280 demos¬ 
tró ser un excelente cartucho con buenas presta¬ 
ciones de combate combinadas con un peso y 
tamaño livianos Todo parec a i ste oara a intro¬ 
ducción del nuevo cartucho y sus armas asocia¬ 
das en el Ejército británico 

Normalización de armamento 
Entonces hizo aparición la politca internacio¬ 

nal El cartucho 0,280 llegó en e: momenío en 
que se había firmado la Alianza Alian; ca 1949} y 
las naciones participantes estaban ob ¡gacias por 
los términos de la misma a adoptar un programa 
de normalización de armamento tan extenso co- 

SEAL de la Armada estadounidense en Viemam 
en 1970. Los soldados lucen una poco corriente 
mezcolanza de armas y equipo, que incluye un 
Stoner 63 (a la izquierda). Este sistema resultó 
otro callejón sin salida para el diseño de armas 
portátiles, desarrollado para el cartucho 7,62 mm 
OTAN, pero revisado por causa de ¡a adopción 
estadounidense del calibre 5,56 mm para el M16. 

femingla 

mo fuese posible, con la munición de las armas 
portátiles en cabeza de la lista de prioridades. La 
idea de utilizar un cartucho en común para todos 
los miembros de la OTAN era de sentido común 
pero condujo a una elección equivocada por una 
razón básica: tos estadounidenses no estaban 
convencidos de la necesidad de ningún tipo de 
cambio hada una munición menos potente y no 
aprobaban ciertamente al 0.280 de tos británi¬ 
cos, al que consideraban carente de potencia a 
largas distancias (ignorantes de que el cartucho 
había sido deliberadamente diseñado para dar 
lo mejor de si a las distancias cortas). 

Cuáles fueran exactamente las razones para 
esta falta de apreciación de las lecciones tácti¬ 
cas no parece tarea fácil de determinar con 
exact tuc oero es ntíutíabie que tuvo su influen¬ 
cia la introducción durante la segunda guerra 
mundial del cartucho 0.30 Carbine (basado en 
j"a -cion de patos, que se había mostrado 
tan ineficaz disparado por las carabinas Mi El 
Ejército estadounidense impresionado por el 
S.n ~'gev/en; alemán ex gió armas automáticas 
seras s mi ares que disparasen sin embargo un 

cartucho «de plena potencia». Los dos requisitos 
eran incompatibles, pero los diseñadores estae 
d aparasen, sin embargo, un cartucho «de plena 
DOtencia». Los dos requisitos eran incompati¬ 
bles. oero ¡os diseñadores estadounidenses se 
creían los mejores para llevarlo a cabo. Se ha de 
hacer notar que muchos fabricantes estadouni¬ 
denses estaban tan ansiosos como los de otras 
partes del mundo por introducir un cartucho lige¬ 
ro pero a! no existir probabilidades de que el 
Ejército los adoptara, hubieron de diseñar lo que 
su cliente exigía. 

El cartucho de fusil amen cano entonces de or¬ 
denanza. conocido como 30-06 (en la realidad 
7,62 mm x 63) se consideró listo para ser susti¬ 
tuido. ya que databa de 1306 Se le tomo, sin 
embargo, como punto de partida para un nuevo 
cartucho y, tras cortar la longitud de la vaina a 
51 mm, los diseñadores creyeron haber conse¬ 
guido un cartucho más corto, pero la bala era del 
mismo peso que el anterior y como quiera que la 
carga propulsora era inferior las prestaciones 
eran inferiores a las dei .30-06. 

El Ejército estadounidense adoptó eí nuevo 
cartucho 7 62 x 51 en 1952 El resto de los Alia¬ 
dos hubieron de hacer lo mismo 

Desde entonces ése ha sido el cartucho nor¬ 
malizado en la OTAN y. a pesar de la reciente 
introducción del SS1Q9 de 5.56 mm x 45. toda- 
v¡a lo será durante decenios. No fue una elección 
feliz. Las armas de asallo fabricadas para dispa¬ 
rar el nuevo cartucho tienden a ser pesadas y 
caras y están a menudo limitadas a disparar en 
semiautomático (tiro a tiro) para limitar las pro¬ 
porciones del retroceso debidas a la fuerte po¬ 
tencia de la carga. Por la otra cara de la moneda, 
el cartucho OTAN es una munición indiferente 
que puede ser utilizada en ametralladoras de 
mayor alcance. Los soldados se ven constreñi¬ 
dos a llevar una reserva de cartuchos (normal¬ 
mente unos 200) similar a la de sus camaradas 
de la segunda guerra mundial Sólo la introduc¬ 
ción de la munición de 5.56 mm x 45 ha permiti¬ 
do volver al tipo de armas y potencia de fuego 
que los Frontschwein «curritos» alemanes em¬ 
pleaban al final de la segunda guerra mundial. La 
elección dei cartucho de 7,62 mm x 51 fue una 
oportunidad perdida de gran importancia. 
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Fusil de asalto Armalite AR-10 
Durante 1954 la recién creada Armalite 
División de la firma aeronáutica Fair- 
child Engine & Airplane Company inició 
el desarrollo de un fusil de asallo que 
disparaba el cartucho 0,30 pulgadas 
(7,62 trun) de la segunda guerra mun¬ 
dial. En 1955 Eugene Stonei se unió a la 
compañía y el desarrollo cambió para 
utilizar el nuevo cartucho 7,62 mm 
OTAN El equipo de diseño de Armalite, 
bajo la influencia de Stoner. decidió no 
utilizar ninguno de los sistemas de actua¬ 
ción de diseños anteriores y desarrolló 
un innovador concepto «todo en línea» 
con visores sobre el arma. Pero quizás la 
más importante contribución al diseño 
de armas portátiles fue la rem traducción 
del sistema de cierre de bloqueo por ro¬ 
tación que desde entonces se ha con¬ 
vertido virtuaimente en normalizado en 
todos los diseños de fusiles de asalto. 

El producto resultante fue el fusil de 
asalto Armalite AR-1G aparecido en 
1955. Utilizaba en gran medida el alumi¬ 
nio en su construcción y el acero sólo se 
empleaba en el cañón, en el cierre, y en 
el portacierre. Como resultado ei arma 
era liviana quizás demasiado y padeció 
de una cierta tendencia a «levantarse» al 
ser disparada en automático, por lo que 
hubo que instalarse un compensador de 
bocacha para subsanar tal deficiencia. 
La palanca de armado se encontraba en 
la paite superior del cajón de mecáni¬ 
cos protegida por un asa de transpone 
que servía también como fijación para el 
alza trasera. 

El equipo Armalite se encontró des¬ 
pués con que comercializar sus m cue¬ 
tos era bastante más difícil que diseñar¬ 
los. La construcción del utillaje para la 
fabricación en serie fue lenta y no fue un 
acicate para las ventas el que las entin¬ 
tas naciones de la OTAK ya hubiesen 
elegido sus nuevos fusiles cuando el AR¬ 
IO apareció en el mercado. Los más pro- 

E) innovador AR-10 utilizaba 
aluminio para gran parte de s us 
piezas metálicas y el acero sólo se 
empleaba para el cañón, ei cierre y 
el portacierre. Era un arma muy 
ligera que sufría de una excesiva 
tendencia a levantar la boca 
cuando se disparaba en ia faga. 

penses parecieron ser les neerlandeses 
y se llegó a un acuerde cor. una : : rece¬ 
ñía de los Países Bajos denominada 
NWM para la fabricación con licencia 
del AR-10. pero no se msierahzana 

Todo ello es ur.a verdadera lástima 
ya que ai AR 17 era realmente un arma 
bastante mejor qps roa. ratera de las uti¬ 
lizadas por la OTAN en aquellas fechas 
y bastante más avanzaos que muchas de 
ellas. Era simple, tacó de manejar y po¬ 
seía un gran potencial. Se hicieron algu¬ 
nas ventas ía más importante de ellas a 

Sudán Portugal adquirió unos 1 500 y 
otros lotes fueron a parar a Birmania y 
Nicaragua, algunos a través de la com¬ 
pañía NWM. Quizás la mayor importan¬ 
cia del AR-10 es que abrió el camino pa¬ 
ra ios posteriores fusiles AR-15/M-16 

Características 
AR-10 
Calibre: 7,62 mm. 
Peso: cargado 4 82 ka. 
Longitudes: total 1.029 m, del cañón 
508 mm. 

I 

-i 

i— 

El ancestro del M16, el AR-J0, era 
un buen fus//, mejor que la mayoría 
de sus competidores y mereció 
mejor suene. Apareció demasiado 
tarde para competir como arma de 
ordenanza de 7,62 mm para la 
O TAN y por ello no fuvo muchas 
venías. La producción cesó en 1961. 

Velocidad inicial: 845 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico) 700 disparos 
por minuto. 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos. 

FINLANDIA 

Fusiles de asalto Valmet m/60 y m/62 
Finlandia, nación neutral, mantiene des¬ 
de el final de la segunda guerra mundial 
tía lados de amistad y cooperación con 
la URSS y sus fuerzas armadas utilizan 
una combinación de armamentos de ori¬ 
gen soviético y occidental, Cuando a fi¬ 
nales de los años cincuenta decidió 
adoptar un nuevo fusil de ordenanza no 
es sorprendente que se decidiera por el 
fusil de asalto soviético AK-47 y negoció 
con la URSS ia fabricación con licencia 
del arma y su munición. Una vez que el 
diseño del AK-47 estuvo en sus manos ia 
siempre activa industria de armas portá¬ 
tiles finlandesa decidió hacer algunos 
cambios en ella La compañía Valmet 
emprendió la modificación y el resulta¬ 
do fue ei Valmet uVóO. 

Los orígenes del nuevo fusil son evi 

£3 m/62 lleva alzas diferentes de las 
utilizadas en el AK-47 e introduce 
un apagailamas de tres ranuras, 
pero la palanca del selector y el 
seguro son idénticos a los del arma 
soviética. Además de servir con el 
Ejército finlandés, el m/62 ha sido 
adquirido por Oatar. 

2A22 
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denles en su apariencia, pero e¡ intense 
rediseño efectuado peí ios finlandeses 
originó un arma mejorada en muchos as¬ 
pectos Para empezar el m/60 no Utiliza¬ 
ba madera en su construcción y todas 
las partes de este material dei AK-47 se 
habían sustituido por plástico o tubo me¬ 
tálico. Aunque con tales aditamentos el 
m/'60 no es más fácil de construir si es 
algo más robusto y en sus estructuras 
huecas puede llevar el utillaje de lim¬ 
pieza y otros accesorios El pistolete y el 
guardamanos son de plástico duro, 
mientras que el disparador se dejó 
prácticamente sin protección para per¬ 
mitir su empleo con guantes, un pumo 
importante considerando las condicio¬ 
nes invernales de Finlandia 

Otros cambios del AK-47 incluyen al¬ 
zas ligeramente modificadas, un apaga- 
llamas de tres perforaciones en la boca 
y una fijación para la bayoneta modifica¬ 
da para recibir la de tipo finlandés, que 
también puede utilizarse como cuchillo 
de combate Interiormente el mecanis¬ 
mo del AK-47 sigue invariable, a excep¬ 
ción de algunas pequeñas modificado 
nes de normas de fabricación También 

el cargador curvado y su alojamiento 
quedaron idénticos al modelo soviético 

Un modelo posterior, el m/62, era 
prácticamente el m/60 a excepción de 
unos cuantos agujeros adicionales de re¬ 
frigeración en el guardamanos y la intro¬ 
ducción de un liviano guardamontes so¬ 
bre el disparador 

Los fusiles m/60 y m/62 son utilizados 
todavía por las fuerzas armadas finlan¬ 
desas. Son armas excelentes. Un térmi¬ 
nos de diseño son ligeramente más mo¬ 
dernas que el AK-47 del que se derivan, 
pero en facilidad de producción han 
sido superadas por ia introducción del 
nuevo ¿sil soviético AKM 

Características 
m/62 
Calibre: 7 62 mm 
Pesos: vacio 3.05 kg cargado 4,7 kg 
Longitudes: t ::a 1 -.4 sra, del tubo 420 
mm. 
Velocidad inicial: 7.9 m por segundo 
Cadencia de oro: cíclico) 650 disparos 
por minute 
Aumentación; petaca de 30 cartuchos 

El m/62 es la variante finlandesa del AK-47 soviético. No utiliza madera en 
su construcción y posee un culatin de tubo que, además de sen de fácil 
fabricación, ¡leva en su interior los accesorios de limpieza y desmontaje 
del arma. 

DINAMARCA 

Subfusiles Madsen 
Casi tan pronto como los últimos alema¬ 
nes abandonaran Copenhage en i £45. el 
consorcio danés Madsen retomé a sus 
actividades anteriores a la guerra en el 
diseño de armas automáticas. Tras una 
breve excursión en un poco destacadle 
diseño de subfusil conocido como m/45, 
la compañía produjo un modelo de más 
éxito conocido como Madsen m/46. Este 
subfusil utilizaba las técnicas de produc¬ 
ción que encabezaran en su dia los PPsh 
soviéticos, el Sien británico y el estadou¬ 
nidense M3t junto con un retoque de los 
conceptos básicos del diseño. El m/46 
empleaba el estampado de acero prin¬ 
cipalmente y se trataba de un diseño 
simple y correcto 

A pesar de algunas innovaciones ei 
m/46 era básicamente un arma de accio¬ 

namiento por remoces: O culatin era 
una simple pieza rectangular de :ubo de 
acero que podía plegarse mediante una 
bisagra hacia adelante, una pieza de 
cuero lo protegía para proporcionar al¬ 
guna comodidad al tirador El cajón ce 
mecanismo era de sección rectangular 
como el cierre, perc lo más notable de¬ 
cuerpo del arma era su construcción 
Todo el cajón se obtenía en dos mitades 
longitudinales que se mantenían juntas 
por roscado del cañón. Cuando esta ros¬ 
ca se extraía el corto cañón podía ex¬ 
traerse para permitir que las dos mita¬ 
des dei cajón se abrieran hada alrás en 
la misma bisagra que el ai latín dejando 
a la vísta los mecanismos interiores. Esta 
facilidad permitía la cómoda limpieza y 
reparación, fundamentos de la excelen- 

te reputación del anua como fiable y du¬ 
ra El m/46 además carecía de interrup¬ 
tor de uro lo que simplificaba aun más 
a. arma aunque sólo pudiese funcionar 
en tuo automático 

S:r: embargo el m/46 no me un gran 
ex.' de ventas, principalmente poique 
se le construye en una época en que los 
mercados de armas estaban repletos de 
restos de la segunda guerra mundial El 
sucesor de] m/46 fue el m/50, que obtuvo 
algunos éxitos superiores a! de los de su 
antecesor a pesar de que sólo se dife¬ 
renciaba de él en pequeños detalles, 
Una versión posterior la m/53 utilizaba 
un cargador de petaca curva en lugar 
del recto de las versiones anteriores. El 
m/53 también podía disponer de una ca¬ 
misa opcional oaia el cañón que podía 

Izquierda. El Madsen gozaba de las 
técnicas de producción en serie 
desarrolladas durante el conflicto 
sin padecer los problemas de Jas 
armas fabricadas a toda prisa. 

Derecha. El Madsen fue utilizado en 
Vietnam perlas Fuerzas Especiales 
y aquí puede vérsele en manos de 
un mercenario laosiano. 

Abajo. El cajón de mecanismos 
estaba abisagrado, y una vez 
retirada la bellota del cañón, las 
dos mitades pueden abrirse 
lateralmente, dejando a la vista ¡os 
mecanismos, 

llevar una bayoneta 
Los mercados principales para los 

subfusiles Madsen fueron las naciones 
de Sudamérica y Asia, tales como Tai¬ 
landia, y todavía pueden encontrarse 
muchos Madsen en servicio. 

Características 
m/50 
Calibre: 9 mm. 
Peso: 3r17kg. 
Longitudes: con el culatin extendido 
794 mm, retraído 523 mm; del cañón 
193 mm, 
Velocidad inicial: 390 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico) 550 disparos 
por minuto. 
Alimentación: petaca de 32 cartuchos 
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URSS 

mSm: Samozaryadnyi Karabin Simonova (SKS) 
B1 fusil semiautomático conocido como 
.SKS se diseñó realmente durante la se¬ 
cunda arierra mundial pero no entró en 
producción hasta algún tiempo después. 
El diseñador fije Sergei Simonov, quien 
había sido responsable de diversos e 
importantes diseños soviéticos de armas 
portátiles, aunque con el SKS Simonov 
decidió actuar con seguridad y produjo 
un diseño bastante conservador 

E! SKS fue e! primer fusil diseñado pa¬ 
ra utilizar el nuevo cartucho soviético de 
7,62 mm derivado del alemán 7,92 mm 
kan. 51 SKS utilizaba un mecanismo de 
actuación por toma de gases con un sim¬ 
ple sistema de bloqueo por regatón, Tan 
conservador fue, en términos generales, 
el diseño que el SKS incluso parece ex- 
teriormenle un fusil de cerrojo manual, 
incluso c ; n armazón de madera comple¬ 
ta Una bayoneta fi)a plegable estaba 
instalada debajo de la bocacha y el car¬ 
gador se veía a duras penas: alojaba só¬ 
lo 10 cartuchos y se introducía por de¬ 
bajo en el cajón de mecanismos. La car¬ 
ga se efectuaba mediante peines o car¬ 
tucho a cartucho, para descargarlo, el 
cargador ¡radía abisagrarse hacia abajo 
permitiendo la caída de los proyectiles. 
De forma típica soviética, su construc¬ 
ción era muy robusta, tanto que muchos 
especialistas occidentales le considera¬ 
ron demasiado pesado para el relativa¬ 
mente ligero cartucho que disparaba. A 
pesar de ello el SKS demostró ser lo sufi¬ 
cientemente duro para resistir los mu¬ 
chos golpes y mal trato que pueden en¬ 

contrarse en su vida operativa y fue du¬ 
rante años e! fus;, ce ordenanza de las 
naciones del Pacte de Vaisovia hasta la 
llegada del AK-47 y del MM 

Aunque ya no está en servicio con ios 
países del Pacto de Varsovia -a excep¬ 
ción de en desfiles o ceremonias- toda¬ 
vía se le puede encontrar por doquiera 
gracias a las enormes cantidades produ¬ 
cidas tanto en la URSS como en la Repú¬ 
blica Democrática de Alemania y Yu¬ 
goslavia En este último país se ie cono¬ 
ce cerne m/59 La República Popular 
China lo produce todavía en una versión 
ligeramente revisada conocida como Ti¬ 
po 56 que se ofrece actualmente para 

exportación. Cuales sean sus posibilida¬ 
des de venta es difícil de determinar en 
un mercado donde los AK-47 y sus den- 
vados están de moda. 

Dadas ias cantidades producidas del 
SKS no es sorprendente que todavía se 
le utilice en el Medio y Lejano Oriente. 
Muchos fueron capturados por ias fuer¬ 
zas estadounidenses y sudvietnamitas 
durante el conflicto de Vietnam y de allí 
han pasado a manos de los numerosos 
grupos de guen illas ant¡comunistas que 
financia EE UU Simple y robusto el SKS 
puede utilizarse después de un entrena¬ 
miento mínimo y por ello todavía se le 
utilizará durante muchos años. 

La carabina SKS fue diseñada 
durante ¡a segunda guerra mundial 
y producida en grandes cantidades 
después. El ejemplar superior es 
una copia chma, el Tipo 56. 

Características 
SKS 
Calibre: 7,62 mm 
Peso: vacío 3,85 kg. 
Longitudes: total 1,021 ra; del cañón 
521 mm. 
Velocidad inicial: 735 m por segundo. 
Alimentación: petaca de 20 cariuchos 

■ URSS 

Ruchnoy Pulemyot Degtyarev (RPD) 
Los diseñadores soviéticos han sido 
siempre muy conservadores en sus di¬ 
seños de ametralladoras y cuando apa¬ 
reció en escena en los primeros años 
cincuenta la RPD. se hizo muy evidente 
la continuación de la línea de las DP, 
DPM y RP46. No obstante la ametralla¬ 
dora ligera RPD gozaba de algunas in¬ 
novaciones y ha demostrado ser un ar¬ 
ma eficaz y de éxito que todavía perma¬ 
nece en amplio uso en la acruahdad 

La RPD puede considerarse como el 
arma de apoyo de escuadra equivalente 
al fusil de asalto AK-47 Dispara el mis¬ 
mo cartucho corto de 7,62 mm y utiliza 
un mecanismo de actuación por toma de 
gas que nene mucho en común con el 
del AK-47 Con el transcurso de los años 
se han hecho numerosas modificaciones 
en la RPD y en sus mecanismos para 
me¡orar la vida de los componentes y su 
precisión, pero siempre ha continuado 
siendo un diseño típico soviético: sim¬ 
ple, robusto y eficaz 

1.a RPD utiliza alimentación por cinta, 
pero el problema de ¡as cintas de muni¬ 
ción que cuelgan y se ensucian o se en¬ 
ganchan con ia maleza se ha soluciona¬ 
do mediante la introducción de un tam¬ 
bor que aloja una cinta de 100 cariuchos. 
La. cinta se mantiene en el centro de 
gravedad de) arma para ayudar a su 
transporte, pero el mecanismo de actua¬ 
ción por gas ha de contribuir a ¡a tarea 
de elevar la cinta y alimentar la recáma¬ 
ra. Si el mecanismo está sucio o se daña 
ligeramente pueden ocurrir interrupcio¬ 
nes Otro problema potencial de los di¬ 
seños anteriores, heredado en la RPD es 
el de! cañón no cambiable. Como quiera 
que éste se sobrecalienta después de 
algunas ráiaqas sostenidas, los tiradores 
de RPD han de entrenarse para mante¬ 
ner corlas sus ra ragas y no demasiado 
frecuentes para impedir interrupciones. 
La RPD sólo dispara en automático, 

Aunque ya no se fabrica en la URSS, la 
RPD está (y todavía estará) ampliamente 
difundida entre ias fuerzas armadas del 
Pacto de Vaisovis aunque no entre las 
unidades de primera línea, donde ha si¬ 
do sustituida por la más moderna RPK. 
Es, sm embargo, utilizada por numero¬ 
sos ejércitos del mundo, tan distintos en¬ 
tre sí como los de Pakistán, Egipto y An¬ 
gola En Chma la RPD todavía se fabrica 
como Tipo 56 y se le ofrece en ei merca¬ 
do da exportación, donde se supone 
que la han adquirido numerosos grupos 

irregulares del Oriente Medio, se le ha 
visto en acción en Líbano y es una de las 
armas utilizadas por la OLP. 

Características 
RPD 
Calibre: 7.62 mm 
Peso: sólo el cañón 7,1 kg. 
Longitudes: total 1,036 m, del cañón 
521 mm. 
Velocidad uucial: a.receccr ce 700 m 
por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclico) 700 disparos 

por minuto. 
Alimentación: cinta tambor de 100 
cartuchos. 

Diseñada en 1943 para utilizar el 
nuevo cartucho 7,62 mm x 39, la 
RPD se introdujo en los años 
cincuenta como arma de apoyo de 
escuadra para complementar al 
AK-47 Los soviéticos no se hacen 
ilusiones acerca de la puntería del 
recluta medio y siempre han 
confiado en las ametralladoras. 

■JR'I/l 



En Ib primavera de 1951 las fuerzas de las 
Naciones Unidas hacían retroceder al 
ejército chino que había invadido Corea 
del Sur, pero los chinos contraatacaron 
empleando un gran número de hombres; 
en su trayectoria estaban los 800 
hombres del primer batallón del 
Regimiento Clouces te rehire. 

En la mañana del 22 de abril de 1951 un oeoue- 
ño grupo de hombres se encontraban detrás ce 
la orilla sur del río Imjin, justo al otro lado de las 
ruinas de 'a villa de Choksong. observando es 
movimientos que se producían •• i é ce a 
otra orilla, Algunos murmuraban, y luego empe¬ 
zaron a pasarse unas mstrucc c'ss ::e mcrov - 
so, se produjeron una ser e ce ve : .-mes deste¬ 
llos y unos cuantos estampidos ctr reg-'O, 
y el viento volvió a trae- e et. ce a; c-anadas 
de morteros. 

«Esto debe haberles hecho pupa cijo uno de 
tos hombres, mientras la figura principal meditó 
unos instantes y a continuación dio las órdenes 
para hacer una emboscaos esa noche, 0 grupo 
se retiró más allá de Choksong en dirección al 
cuartel genera de cata c" 

Aquella noche. 16 hombres de la compañía C 
del primer batallón del Regimiento Gtoucestershi- 
re estaban s tuac.: - - - noene alrede¬ 
dor de las cercar5t z: scc'rt os sur del anti¬ 
guo vado que acababan de rebautizar con el 
nombre de Gloster Crossing, y pudieron oír lo 
que estaban esperando: el chapoleo de los hom¬ 
bres que atravesaban las aguas en dirección ha¬ 
cia ellos 

Ambas partes estaban compuestas por hom¬ 
bres muy bien entrenados Los «Gloster» perma¬ 
neciere1' cuietos y s lene eses, os otros se mo¬ 
vieron con corrarzs scs'emendo sus armas con 
segundad sus voces en ste"co. sr toses ni pi¬ 
sadas toeres ce*: estas necaucones no les 
salvarían. Estaban ahora en aguas poco protun¬ 
das (a nivel de la rodfta) y pronto el líder del gru¬ 
po podría alcanzar la orla, pero en cuanto puso 
sus ce?'.-'- ce aciales tus es ■/ las ametralla¬ 
doras ligeras dispararon, y los ecos resonaron 
desees este a oeste ce - s ele soldados chi¬ 
ne e ce.-;-1 " e" . . T’.rás de ellos apa- 
reoe'on c :e 51 :: • a" ■ orlaban a lo largo 
del rio dispara-et “tentando acertar 
er oshorr :e-. a-¡e et '■ab a' tendido la embos¬ 
cada. En un momento todo el fuego era chino, las 
ametralladoras y ios morteros repicaban como 
en una violenta eruc: :' . = cac_ a Gloster per¬ 
manecía en silencio, a la espera. 

Pero no por muchc : j£rcc e ruido y la furia 
de la orilla norte se hizo mayor, las granadas se 
alzaron sobre las cabezas* t- “as estallaron 
con una fuerza y una ore: s c" ce .astaboras en¬ 
tre ¡as tropas y sus armas ce aboyo cuyas posi¬ 
ciones habían sido cu;badosarte-te anotadas 
días antes. 

Algunos soldados chinos hab a- cansado el 
río y se mostraban vacilantes ante a tormenta oe 
fuego que Ies casa encima, los G oste- enea- 
ron en acción con sus ametralladoras geras. os 
Sien y fuego de fusil, además del apoye y cober¬ 
tura de las granadas: algunos cuerpos cayeron 
al rio y desaparecieron bajo las aguas, oíros sol¬ 
dados intentaron regresar y uno de ellos, más va¬ 
liente que los demás, intentó hacer frente a los 
«Gloster» hasta que fue abatido y el río se en¬ 
contró nuevamente vacío. La patrulla revisó sus 
armas, hizo un recuento de sus granadas y se 
mostró satisfecha, mientras su jefe hablaba por 
el radiotransmisor 

C7jt soldado chino en Corea, armado 
con una carabina SKS. Los chinos 
copiaron muchas armas soviéticas 
durante los años cincuenta y las del 
SKS se denominan Tipo 56. Se les 
distingue del original soviético por 
su bayoneta triangular fija. 

Los chinos que se encontraban al otro lado del 
río se agruparon para realizar un nuevo intento 
de cruzarlo pero los fus les abrieron fuego una y 
otra vez, y se repitieron los violentos sonidos y la 
sensación de caos. Cuando el combate parecía 
haber concluido los chinos volvían a levantarse. 
Las reservas de bombas y de cargadores de la 
patrulla estaban casi agotados cuando se hizo 
una pausa, y luego otra vez lo mismo.., 

E! jefe de la patrulla logró comunicarse por ra¬ 
dio y el mensaje fue trasladado al teniente coro¬ 

nel James Carne, DSO: el mensaje decía que el 
enemigo avanzaba en hordas para forzar el cru¬ 
ce del rio y que la patrulla «Gloster» estaba prác- 
ticamenle sin municiones, 

«Dígales que inicien la retirada en Ires minu¬ 
tos», ordenó ei coronel y Sigilosamente organizó 
un fuerte bombardeo, a la vez que desencade¬ 
naba el fuego de ios morteros y las ametrallado¬ 
ras para cubrir a los emboscados cuando retro¬ 
cedieran Era todavía de noche cuando todos se 
presentaron, pero entonces otra zona del frente 
cubierto por los «Gloster» estaba en peligro: la 
compañía A del flanco izquierdo de la Castle HUI 
estaba siendo atacada por un importante cuerpo 
de tropas que aparentemente hablan cruzado el 
río hacia el oeste del punto 14 Gloster Crossing 
o cruce Gloster La noche prometía ser muy agi¬ 
tada y para el coronel Carne era además una vi¬ 
gilia preocupante ya que se estaban producien¬ 
do situaciones y hechos que se presagiaban 
desde hacia tiempo. 

El primer batallón «Gloster» tornaba un 
conjunto muy consolidado. Las cuatro compa¬ 
ñías conformaban una fuerza de soldados profe- 

E¡puesto auxiliar del regimiento estaba situado 
en el rio; la colina detrás suya era ¡a posición de 
la compañía C. Repetidos ataques en masa de 
los chinos consiguieron desalojarla colina y 
forzaron a los británicos a retroceder a la «colina 
Gloster», donde el batallón se hizo fuerte. 



La última posición de los «Gloster» 

Toque de diana en Imjín 
Los chinos se acercaban a las posiciones de los «Gloster» y el sonido de sus cornetas 
llegaba claramente a ¡as trincheras británicas. Poco antes de amanecer, el tambor 
mayor Buss se alzo desafiante e inició el toque de diana. Después continuó con lo 
mejor de su repertorio, desde fajina hasta el último himno. Lo único que no tocó jamás 
fue retirada. 

Un soldado británico se cubre del fuego de 
mortero chino en una trinchera; su equipo era 
idéntico ai empleado en ¡a segunda guerra 
mundial. Los chinos utilizaron su aparentemente 
inagotable caudal humano para desalojarlas 
posiciones británicas. 

sionales muy bien entrenados, algunos eran jó¬ 
venes y ansiosos, oíros eran veteranos con gran 
experiencia: los servicios de administración eran 
eficientes y precisos ¡os enlaces con los artille¬ 
ros, con las brigadas de inteligencia y con el 
apoyo aéreo eran excelentes: as reservas de ar¬ 
mas y municiones eran altas y la logística esta¬ 
ban controlada. 

Pero en el Imjin los «Gloster» se enfrentaban a 
un problema insuperable. A pesar de contar con 
todas las granadas, los proyectiles de morteros, 
las bombas y los cohetes, los cinturones Vickers 
y las bengalas que se pudieran sumar de todos 
los miembros del «Gloster» el total nunca podría 
alcanzar el número de soldados chinos de que 
disponía el mando enemigo y a los que parecía 
importar poco morir con tal de vencer a los britá¬ 
nicos. 

Primera emboscada 
Los «Gloster» se encontraban en una de las 

carreteras principales en la dirección Seúl y Seúl 
era el precio final por el que los chinos estaban 
dispuestos a sacrificar cualquier número de 
hombres. El 22 de abril de 1951 tres grandes 
divisiones de infantería (¡a 187 3, Sa 188.a y la 
189/1) esperaban desplegados, al norte de Glos- 
ter Crossing, dispuestas a aplastar a los 800 
hombres que bloqueaban el paso. La forma en 



Armas de infantería de posguerra 

Aunque EE UUproporcionó e¡ grueso de las 
fuerzas de las NU en Corea, muchas otras 
naciones aportaron contingentes de hombres. El 
último intento de relevar a ¡os *Closter»lo 
efectuó un batallón filipino y el S.® de Húsares. En 
la fotografía un soldado turco se pone a cubierto 
detrás de un cairo estadounidense. 

que se desarrolló la primera emboscada seria el 
reflejo general de la batalla. 

Al amanecer, tanto la compañía A. en «Castie 
Hill», como la D, que se enconlraba justo a¡ este 
de la carretera, estaban siendo atacadas desde 
hacía casi seis horas y el terreno ce combate es¬ 
taba sembrado de cadáveres chinos Las am¬ 
pias compañías habían tenido es nevtables 
ba|as y las cajas de municiones se vaciaban ccr 
rapidez. La compañía A natía sido canda ce 
Castle Hill. pero el teniente Phillip Curtis, aunque 
estaba herido, se arrastró a carpe acertó para 
arrojar una granaca a s moc de ametralladoras, 
lo que permitió que a gunos ce sus hombres pu¬ 
dieran retroceder y e ’a c a Cruz de la Victoria a 
títuio postumo perc a media mañana las compa¬ 
ñías A y B estaban superadas por el tamaño de 
la acción enemiga. 

Durante toce e día (23 de abril) ¡os estampi¬ 
dos ae ia batalla se reprodujeron en un incesante 
eco mora Un período de quietud era seguido 
por el súbito estallido de los disparos de las ex¬ 
plosiones de los morteros, los gritos y gemidos 
oe las cargas finales; luego el silencio,., y nueva¬ 
mente el horripilante traqueteo del combate: el 
temblor de la lucha nacía y moría sin cesar Al 
anochecer las posiciones de los «Gloster» se ha¬ 
bían estrechado y el coronel Carne sopesaba las 

últimas noticias; lo chinos se habían infiltrado a 
través de los dos flancos y habían cortado el ca¬ 
mino que quedaba detrás de él. 

Pero lo que no le dijeron fue que la 187s divi¬ 
sión china había sido tan duramente castigada 
por la acción durante aquel día que había tenido 
que ser retirada y reemplazada por las divisiones 
188.8 y 189.a 

Hacia la medianoche, los chinos habían en¬ 
contrado las nuevas posiciones de la compañía 
B y aunque tuvieron error de cálculo en su primer 

asalto y se dirigieron de través (sufriendo el mas 
elevado número de heridos de toda la batalla) 
pronto corrigieron la dirección y se inició la bata¬ 
lla nocturna Al amanecer ya habían pasado en¬ 
tre las compañías B y C, el asistente del batallón 
había quemado los libros de códigos y había 
destrozado el equipo secreto. 

Al finalizar la mañana llegaron noticias frescas 
a través de la radio: un batallón filipino y un es¬ 
cuadrón de carros de combate del 80 regimiento 
de Húsares atravesaba las lineas en dirección 
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hacia ellos desde el sur más larde las informa- 
. or es mencionaron que ambas formaciones ha¬ 

bían sido bloqueadas y derrotadas por los chi¬ 
nos que conlrolaban las rulas de acceso. Las 
fuerzas de los «Gloster» se habían reducido a 
400 hombres, muchos heridos y carentes de mu* 
niciones. En esa situación el coronel había retira¬ 
do ya a los supervivientes a un estrecho círculo 
alrededor de los altos de la cota 235. 

Toque de batalla 
La mayor parte de la noche transcurrió con el 

mismo eco de los sonidos de siempre, pero con 
el añadido de un especial e incomprensible to¬ 
que de corneta que resonaba en las posiciones 
chinas: poco después del amanecer el tambor 
principal de ios «Gloster» se puso de pie con un 
gesto majestuoso y tocó todas las llamadas que 
encontró en su repertorio desde «fíeveile» a 
«Defaulters», con la sola excepción de los sones 
de la «Retirada» y poco después las cornetas 
chinas callaron. A las nueve de la mañana el 
asistente lanzó un marcador púrpura y una patru¬ 
lla de F 80 estadounidense lanzó una espectacu¬ 
lar alfombra de napalm con extrema precisión a 
lo largo del terreno en el que se encontraban 
concentradas las tropas chinas, y ¡uegc lanzo 
otra carga mortífera sobre las posiciones marca¬ 
das de los puestos de ametralladores y artillería, 
de las que no salió un solo disparo más. Pero, 
cuando ei F-80 se alejó, otros 1 000 o 3 000 o ta! 
vez 10 000 soldados se pusieron de pie y atrave¬ 
saron las tierras quemadas y el humo en direc¬ 
ción a las posiciones de los «Gloster». 

Casi inmediatamente, se vieron tres aviones 
de transporte que volaban sobre ta zona y los 
«Gloster» tuvieron la esperanza oe que esta pre¬ 
sencia significaría un reavituailamiento. aunque 
también tenían el temor de que ios lanzamientos 
pudieran caer más allá del reoucido círculo de¬ 
fensivo en el que se encontraban y acabaran por 
caer en poder del enemigo. Pero los transportes 
pasaron de largo y se dirigieran más allá, hacia el 
este de la línea del rio donde otras formaciones 
de las Naciones Unidas necesitaban ser reapro- 
vtsionadas con urgencia y se juzgó que había 
que atenderles antes que a nadie. Luego llega¬ 
ron las informaciones que confirmaban que no se 
podía prestar ninguna cíase de ayuda a los 
«Gloster»; nadie podía acercarse ya. Su tínea de 
fuego estaba siendo atacada y la consigna era 
ahora que todos tenían que intentar encontrar su 
vía de salida. 

Cerca de 40 hombres y cuatro oficiales de ¡a 
compañía D lograron alcanzar !a brigada: iróni¬ 
camente pudieron ponerse a salvo porque se en¬ 
contraban bastante metidos en ei trente y sólo 
tenían una dirección a la que podían dirigirse; al 
norte del rio. y luego dar la vuelta de regreso. 
Todos los supervivientes de las demás compa¬ 
ñías trataron de escapar directamente hacia el 
sur 530 de ellos fueron hechos prisioneros, de 
los cuales 150 heridos de gravedad. Pero tos 
«Gloster» habían logrado ganar tiempo para que 
el t Cuerpo de las Naciones Unidas pudiera rea¬ 
gruparse, lo que permitió que se consiguiera de¬ 
tener la ofensiva china antes que alcanzara Seúl, 

Dos soldados chinos se rinden a un miembro de 
los «G/osfer». Ambos llevan las ropas típicas de 
estos combatientes y e! de la derecha uno de los 
populares trajes acolchados. Después de cuatro 
días de valerosa resistencia, los «Gloster» 
supervivientes intentaron romper el cerco hacia 
el sur, pero se vieron obligados a rendirse. 
Menos de cincuenta consiguieron regresar a las 
1meas aliadas. 

Arriba. El montañoso terreno de Corea posibilita 
a ¡as pequeñas unidades dominar amplías zonas 
si disponían de suficientes municiones. 

Arriba. Las armas más utilizadas por ¡a infantería 
china en Corea fueron ios subfusiles de la serie 
PPS y PPSh. China copió directamente estas 
rudas pero eficaces armas de los originales 
soviéticos. 

Arriba. La URSS suministro a China carros T-34 
que no resultaron ser muy peligrosos para los 
carros británicos y estadounidenses. 
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URSS 

Avtomaticheskiy Pistolet Stechkina (APS) 
La pistola conocida en Occidente como 
Stechkin y en el bloque soviético como 
APS entra en la categoría de armas co¬ 
nocidas como pistolas ametralladoras. 
Aunque parece una pistola semiautomá- 
tica convencional tiene un mecanismo 
selector de tiro que le permite disparar 
en automático, es decir, a ráfagas. Las 
pistolas ametralladoras estuvieron de 
moda antes de la segunda guerra mun¬ 
dial, pero la experiencia operacional 
demostró pronto que eran muy inefica¬ 
ces sino era a alcances muy cortos: eran 
también unas armas derrochadoras de 
munición. Este derroche era ocasionado 
por el hecho de que, tan pronto como se 
apretaba el disparador, el retroceso im¬ 
pedía cualquier precisión de tiro. 

Es por ello bastante sorprendente que 
los soviéticos produjeran la APS en ei 
decenio postenor al conflicto. Parece 
que se trataba más de un arma de poli¬ 
cía que militar, pero muchas -de ellas 
fueron utilizadas por las unidades de pri¬ 
mera línea dei Pacto de Varsovia La 
APS tenia un cargador de sólo 20 cartu¬ 
chos, factor que limitara la ráfaga que 
podía dispararse. Ei cartucho utilizado 
era el entonces de ordenanza 9 mm de 
upe automático empleado en los subfusi- 
ies soviéticos Se lisiaba de! cartucho 
demasiado potente para el sistema de 
retroceso de la APS que incluso acen¬ 
tuaba la ya pronunciada tendencia del 
arma En un intento por controlar el re¬ 
troceso los diseñadores soviéticos le 

añadieron un culatín de madera que de¬ 
bería absorber parte de las fuerzas de 
retroceso. Este culatin era muy parecido 
a! de la vieja pistola Mauser que parece 
ser la inspiración de la APS, pero era 
muy voluminoso e incómodo de utilizar, 
incluso aunque permitía apuntar a 200 m 
de distancia y contenía e) utillaje de lim¬ 
pieza y los accesorios de la pistola. 

La APS tuvo una relativamente corta 
carrera entre las fuerzas armadas sovié¬ 
ticas y del Pacto de Varsovia Nunca 
agradó a sus usuarios y fue gradualmen¬ 
te relegada a las unidades de segunda 
linea. Todavía pueden verse algunas, 
aunque en manos de guardias fronteri¬ 
zos y aras fuerzas paramihtares. Muchas 
han encontrado utilidad en manos de 
■terronstasAuchadoies de la libertad», a 
quienes parece atraer más el volumen 
de fuego que ¡a eficiencia en combate 
de la APS 

Características 
APS 
Calibre: 9 mm 
Pesos: vacía 1,03 kg, vacia con culatin 
1,58 kg. 
Longitudes: total 225 mm; del tubo 
127 mm. 
Velocidad inicial: 340 m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclico) 750 disparos 
por minuto. 
Alimentación: petaca de 20 cartuchos. 

Un jefe de carro soviético levanta 
su pistola ametralladora APS. Se 
trataba de un nuevo intento de 
producir una pistola capaz de 
disparar en automático; disponía de 
un culatin parecido al de la Mauser 
Militar, para ayudarla a conseguir 
algo de puntería al disparar en 
ráfaga. 

n FRANCIA 

Fusil Mitrailleur Modéle 49 (MAS 49) 

El Fusil Mitrailleur Modéle 49 (MAS 49) 
fue uno de los primeros fusiles semiauto- 
máticos que entró en servicio, y aunque 
se parece al MAS 36 de cerrojo manual 
e incluso utiliza el mismo armazón de 
madera, no es solamente una versión au¬ 
tomática del MAS 36, sino un diseño 
completamente nuevo. Con sus 4,5 kg no 
es un arma ligera, pero su resistencia se 
demostró inapreciable en las campañas 
de Indochina y Argelia. 

El MAS 49 es un arma de actuación 
por gas. pero no utiliza cilindro o émbo¬ 
lo en su lugar parte del gas de la pro¬ 
pulsión es desviado hacia un tubo y con¬ 
ducido al porta cierre, donde se expan¬ 
de y lo obliga a retroceder. Este tipo de 
sistema es generalmente poco aprecia¬ 
do por los diseñadores de aimas, ya que 
puede producir numerosas obstruccio¬ 
nes. pero el MAS -ir nc ha padecido de 
tal deficiencia. El cierre se bloquea en 
la misma forma que er. ei FN míe 49, 
principalmente per mcbr.arim le. me¬ 
que de cierre Iñusualmems e. MAS 49 
posee un lanzagranadas integrado con 
alza en la parte lateral izquierda 

El MAS 49 fue modificado en I9ñd pa¬ 
ra producir el MAS 49/56 que te davia es¬ 
tá en servicio con unidades dei Ejército 
francés hasta que sea susurrido por 
completo por el FA MAS. El MAS 41 36 
se distingue fácilmente de las armas an¬ 
teriores; el guardamanos de madera es 
más corto, y el cañón posee un freno de 
boca/lanzagranadas combinado con alza 
delantera elevada La longitud del arma 
se ha reducido en 90 mm y la de) cañón 
en 60 mm Los franceses continúan obs¬ 
tinados en utilizar el cartucho de 7,5 mm 
x 59 M1929, aunque algunos MAS 49/56 
fueron modificados experimentalmente 
para disparar él normalizado 7,62 mm 
OTAN. 

Se fabricó un cartucho con bala per¬ 
forante: desestimado por desgastar ex¬ 
cesivamente el ánima, 

Arriba. Este MAS 49/56 fue 
regalado al Museo de Armas de la 
Escuela de Infantería de 
Warminster. El MAS 49/56 ha 
servido durante cerca de 30 años 
con el Ejército francés, aunque 
ahora se le sustituye por el FA 
MAS. 

Derecha. Legionarios de la 2‘ BE? 
fotograbados con (a Ja izquierda) 
un subfusil MAT-49 y (derecha) con 
un fusil automatice MAS 49/56, que 
puede utilizarse como 
lanzagranadas. El MAS 49/56 
dispara el cartucho francés de 
7.5 mm x 54, del que existe una 
bala perforante, así como las 
municiones normales y trazadoras. 

Características 
Fusil Mitrailleur Modéle 49 
Calibre: 7,5 mm. 
Pesos: sin cargador 3,9 kg; cargado 
3,34 kg. 
Longitudes: total 1010 mm; del cañón 
521 mm. 
Velocidad inicial: 817 m por segundo. 
Alimentación: petaca de 10 cartuchos. 
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CHECOSLOVAQUIA 

Samonabiject Puska vz 52 
Durante algunos años después de la se¬ 
gunda guerra mundial Checoslovaquia 
actuó con independencia en cuanto a 
material militar, extremo que todavía 
continúa en algunos aspectos a pesar de 
la lógica normalización del equipo entre 
las naciones de! Pacto de Varsovia En 
los días anteriores al conflicto la indus¬ 
tria de armas portátiles checa era una 
de las más pujantes de Europa. Une de 
los resultados de la actividad industrial 
checa inmediata al final de la guerra fue 
el fusil automático conocido como Samo- 
nabiject Puska vz 53 (vz por vzor, mode¬ 
lo) que seguía algunos de los rasgos de 
diseño indicados por los fusiles automá¬ 
ticos alemanes de la segunda guerra 
mundial Los checos desarrollaron asi¬ 
mismo un cartucho corto de fusil de asal¬ 
to (conocido también como vz 52) basa¬ 
do en la experiencia alemana del kurz 
para utilizarlo en el nuevo fusil. 

Como siempre los checos siguieron 
sus propias tendencias y el fusil vz 52 te- 
ría algunos rasgos poco contentes, de 
os que se destacaba el método de bas¬ 
cularme nto del cerrojo para bloquear el 
mecanismo. El fusil llevaba asimismo 

En el breve interludio entre el final 
de la segunda guerra mundial y su 
incorporación al Pacto de Varsovia, 
Checoslovaquia remido la 
fabricación de armas portátiles de 
diseño propio. El vz 52 disparaba 
un cartucho de 7,62 mm x 45. 

una bayoneta fija plegable, y el carga¬ 
dor de 10 cartuchos se rellenaba me¬ 
diante peines, El mecanismo de actua¬ 
ción por gas utilizaba un émbolo que 
envolvía al cañón, E! mecanismo de dis¬ 
paro en cambio no era innovador y se 
derivaba directamente del utilizado por 
el fusil MI Garand estadounidense. En 
términos generales el vz 52 era algo pe¬ 
sado, aunque ello facilitaba la puntería 
ya que el retroceso era limitado Incluso 
asi el vz 62 requería un complejo proce¬ 
so de fabricación y era realmente un ar¬ 
ma demasiado compleja para su época 
Sólo el Ejército checo lo utilizó en servi¬ 
cio durante algún tiempo v cuando 

mejores armas estuvieron disponibles 
(como el fusil de asalto vz 58) los vz 52 
fueron retirados y vendidos en el merca¬ 
do internacional de armas, por lo que es 
posible encontrar bastantes de ellos en 
manos de grupo irregulares. 

Cuando el vz 52 comenzó a set susti¬ 
tuido, Checoslovaquia ya pertenecía al 
Pacto de Varsovia y el cartucho checo 
de 7,62 mm vz 52 no tenía nada en co¬ 
mún con su equivalente soviético, a pe¬ 
sar del origen similar de ambos. Las au¬ 
toridades militares soviéticas fueron por 
lo demás muy estrictas en cuanto a la 
normalización de los ejércitos bajo su in¬ 
fluencia y los checos se vieron obligados 

a abandonar su cartucho y convertirse al 
equivalente soviético Ello implicó que 
algunos fusiles vz 52 se modificaran para 
aceptar la munición soviética y recibie¬ 
ron la nueva denominación de vz 52/57. 

Características 
vz 52 
Calibre: 7,62 mm. 
Pesos: vacío 4,231 kg; cargado 4,5 kg. 
Longitudes: tota!, con bayoneta plegada 
1,003 m total, incluida bayoneta 1,204 m; 
el cañón 523 mm 
Velocidad inicial: unos 744 m por 
segundo. 
Alimentación: petaca de 10 cartuchos. 

CHECOSLOVAQUIA 

Lehky Kulomet vz 52 y Kulomet vz 59 
La ametralladora ligera checa ZB 26 fue 
uno de los diseños mas importantes de 
los años de entre guerras (condujo a la 
Bren británica y a sus derivados aeria¬ 
les), por lo que no es sorpréndeme que, 
una vez que la industria checa de armas 
se restableció después de la segunda 
guerra mundial, se utilizara su diseño 
como base para una nueva arma que se 
materializaría en su momento como la 
Lehky Kulomet vz 52 (ametralladora li¬ 
gera modelo 52) que heredaba muchas 
de las 'características de la 2B 26 ade¬ 
más de un bastante complicado sistema 
de alimentación por cinta o cargador. La 
nueva arma conservaba gran parte de 
los métodos de fabricación de pregue¬ 
rra de «mecanizado desde e; bloque» 
por lo que resultaba robusta y fiable pe¬ 
ro también difícil de fabricar y natural¬ 
mente cara. La vz 52 se produjo para 
disparar el cartucho corto checo vz 52 
pero hubo de ser modificada para acep¬ 
tar el equivalente soviético posterior¬ 
mente. Las armas recalibradas para el 
cartucho soviético se conocen como 
Lehky Kulomet vz 52/57. 

En 1959 los checos habían comprendi¬ 
do que el complejo sistema de alimenta¬ 
ción por cinta/cargador era problemáti¬ 
co y volvieron a re diseñar la ametralla¬ 
dora para producir la Kulomet vz 59. Se 
aprovechó la oportunidad para convertir 
el diseño en una ametralladora de usos 
generales en lugar de una ametrallado¬ 
ra ligera. Se consiguió mediante la 
adopción de cañones intercambiables 
ligeros y pesados y la introducción de 
un pesado trípode para el fuego sosteni¬ 
do. Otra diferencia fue el cambio del 
carmcho corto al más potente 7,62 mm 
fusil, normalizado entre los soviéticos. Se 
hicieron también algunas alteraciones 
en las técnicas de fabricación. 

Todos esos cambios convirtieron a la 
vz 55 en un arma más potente y flexible 
que continúa en servicio con las fuerzas 

armadas checas y es fabricada en ver¬ 
siones especiales de tiro coaxial para 
montajes en vehículos. Se ha producido 
asimismo una versión de exportación re¬ 
calibrada para aceptar la munición de 
7,62 mm OTAN Equipada con un bípe¬ 
de ligero se le utiliza como ametrallado¬ 
ra ligera, y con un pesado trípode se 
convierte en una ametralladora pesada 
el mismo trípode puede adaptarse para 
tiro antiaéreo. Diversos visores ópticos 
pueden ser utilizados con la vz 5S 

Características 
vz59 
Calibre: 7,62 mm. 
Pesos: en bípode 8.67 kg: en trípode 
19,24 kg. 
Longitudes: con cañón pesado 1,2 i 5 m 
con cañón ligero 1 116 m, longitud del 
cañón pesco 593 mm; longitud del 
cañón ligero 593 mm. 
Velocidad inicial; cañón pesado 830 m 
por segundo; cañón ligero 810 m por 
segundo 
Cadencia de tiro: (cíclico) 700-800 
disparos por minuto. 
Alimentación: cinta de 50 cartuchos. 

Arriba. La ametralladora ligera 
vz 52 fue el último desarrollo checo 
de las ZB 26 de preguerra que, a su 
vez, condujo al desarrollo de la 
Bren británica. Era un arma 
compleja de producir y 
posteriormente se transformó para 
dispararla munición soviética. 

Abajo. La vz S9 sustituyó a Ja vz 52. 
Era una verdadera ametralladora 
de usos generales, con cañones 
diferentes para cometidos de 
apoyo de escuadra y fuego 
sostenido. Es un diseño más simple 
y considerablemente más fácil de 
fabricar. 



Armas 
submarinas 
modernas 
La revolución tecnológica de las últimas cuatro décadas ha 
signifícado un profundo cambio en la manera de hacer la 
guerra en el mar, pues la carga de profundidad ha sido 
reemplazada por el torpedo como principal arma 
antisubmarina y éste se ha visto a su vez complementado o, 
sustituido, en el cometido antibuque, por el misil guiado. 

El moderno torpedo 
ligero, en combinación 
con el helicóptero 
antisubmarino, ha 
acrecentado 
enormemente la 
capacidad de los 
buques ASW. Este es un 
torpedo estadounidense 
Mk 46 fijado a un 
helicóptero SH-3 Sea 
Ring, una combinación g 
común en varías 
Armadas de la OTAN. 

Con la puesta en servicio del torpedo antisubmarino ligero Stingray bnlá- 
nico a primeros de los años ochenta, la era de las armas inteligentes ha 
llegado al campo de la tecnología de los torpedos. Ya los estadouniden¬ 
ses están avanzando rápidamente para cerrar el hueco existente median 
te la sustitución de su anticuado Mk 46 por el «inteligente» Mk 50, mien¬ 
tras que tanto ¡a Royai Navy como la Us Navy están trabajando para 
poner en servicio lo antes posible un nuevo torpedo pesado (del tipo 
Spearfish y Mk 4 3 ADCAP, respectivamente) para enfrentarse a la nueva 
generación de submarinos nucleares soviéticos rápidos y de gran cota 
de inmersión recientemente puestos en servicio. 

Al mismo tiempo, los soviéticos han aprovechado la ocasión de dar una 
nueva sorpresa sobre torpedos con su arma antibuque de cabeza busca¬ 
dora de largo alcance y de 603 mm de calibre Tipo 65 a borde de bu¬ 
ques de ataque. Tal arma es complementada poi una amplia gama de 
modelos normalizados de 533 mm de propulsión por vapor y eléctrica, 
(con velocidades desde 28 a más de 45 nudos) incluido el único torpedo 
nuclear actualmente en servicio con cualquier armada. Los soviéticos 
también emplean una amplia variedad de armas ligeras principalmente 

para uso ASW (por Anti-Submanne Warfáre o guerra antisubmarina), 
Sorprendentemente, hasta hace muy pocos años no ha habido ningún 
informe sobre el empleo por los soviéticos de armas ñlogmadas. 

De las otras naciones productoras de torpedos sólo Suecia ha realizado 
algunos diseños destacadles. Su familia pesada J p61 se basa en un siste¬ 
ma de propulsión de peróxido de hidrógeno del tipo descartado por 
otros países occidentales, como Gran Bretaña, por considerarlos dema¬ 
siado peligrosos para manejarlos bajo condiciones operacionales Y la 
sene ligera Tp42 sueca constituye el único torpedo occidental de su da¬ 
se filoguiado después de un lanzamiento desde una aeronave. 

Para el próximo siglo se prevé que los torpedos se emplearán desde 
buques submarinos robotizados en lugar de los tripulados actuales siste¬ 
mas que serán dirigidos desde estaciones costeras y formarán una barre¬ 
ra defensiva alrededor de los países amigos. 

El lanzamiento de torpedos pesados desde buques de superficie ha 
cambiado poco de como lo hacían destructores y lanchas rápidas 
torpederas en la segunda guerra mundial. Lo que ha cambiado, sin 
embargo, es el medio por el cual el arma es dirigida hacia su blanco. 

US Navy 



RFA 

Torpedos AEG-Telefunken SST4, SUT, Seal y Seeschlange 
Estas armas de AEG-Telefunken consti¬ 
tuyen una familia completa de torpedos 
pesados. Los Seal (estanco) y Seesch 
lar ge (zizagueante) básicos de propul 
sión eléctrica y de dos velocidades fue¬ 
ron desarrollados específicamente para 
su empleo por la Armada de la RFA 

. {Bundesmarme) y se encuentran en ser¬ 
vicio normalmente a bordo de los sub¬ 
marinos «Tipo 20S/206, mientras que el 
Seal se emplea tamotén desde lanchas 
lanzamisiles. Con un alto grado de com¬ 
ponentes comunes, la mayor diferencia 
radica en que las baterías de propulsión 
del pequeño antisubmarmo Seeschlan¬ 
ge tienen la mitad de capacidad que las 
del antibuque Seal. Disponen de una ca¬ 
beza buscadora activa y pasiva con un 
sistema filoguiado de doble núcleo, que 
permite el rápido cambio de las veloci¬ 
dades. perfil de ataque y modalidad de 
guía para responder al desarrollo de las 
situaciones tácticas. 

El Seal fue elegido para el «Torpedo 
contra blancos especiales de superficie 
4» (SST4. o Speciai Surface Target), Em¬ 
pleado como arma normalizada antibu¬ 
que en ios submarinos de exportación 
«Tipo 209» y lanchas rápidas lanzamisi¬ 
les alemanas, el SST4 es utilizado por va¬ 
nas armadas de la OTAN e iberoameri¬ 
canas. 

El Seal fue también desarrollado prin¬ 
cipalmente para producir el torpedo de 
exportación contra blancos de superfi¬ 
cie y submarinos SUT {Surface and Un- 
derwater Target). 

Con un doble empleo antisubmarino y 
antibuque lanzado desde buques de su¬ 
perficie, submarinos o posiciones coste¬ 
ras. el SUT tiene las mismas posibilida¬ 
des de enfrentamiento en aguas poco y 
muy profundas que el resto de los com¬ 
ponentes de la familia y la misma espo¬ 
leta magnética de contacto y proximi¬ 
dad. Al igual que el SST4. se produce 
para la exportación con tos submarinos 
«Tipo 209». 

Características 
Seal 
Dimensiones: diámetro 533 mm, longitud 
6,08 m o 6,55 con el casco de fíloguiado. 
Peso: 1 370 kg. 
Cabeza de guerra: 260 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 23 ó 25 nudos, 
alcance 28 ó 12 km. 

Características 
Seeschlange 
Dimensiones: diámetro 533 mm, longitud 
4,15 ó 4,62 m con casco íiloguiado. 

Una lancha rápida de ataque 
lanzamisiles Tipo 143 de la Armada 
alemana occidental hace un 
lanzamiento de prueba de un 
torpedo Seal de AEG-Telefunken. 
Está diseñado para el ataque a 
blancos de superfície e instalado 
en las lanchas Tipo 142 y 143, asi 
como en los submarinos Tipo 206. 

Peso: 800 a 900 kg, 
Cabeza de guerra: 100 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 23 ó 3S nudos 
alcance 14 ó 6 km. 

Características 
SST4 
Dimensiones: diámetro 533 mm longitud 
6,04 ó 6,60 m con casco filoguiadc- 
Peso: 1 414 kg 

Derecha. El torpedo para blancos 
de superficie y submarinos SUT, 
visto durante la operación de carga 
en uno de los submarinos Tipo 209, 
es el más versátil de la gama de 
torpedos pesados de AEG- 
Telefunken. Es un arma de doble 
empleo filoguiada y de gran 
precisión. 

Cabeza de guerra; 260 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 22 ó 3* rudos 
alcance 28 c 12 km 

Características 
SUT 
Dimensiones: diámetro 533 mm. longitud 
£ 15 ó 6, £2 m con casco de filoguiado. 
Peso: 1 414 kg. 
Cabeza de guerra: 260 kg de alto 

explosivo rompedor. 
Prestaciones: velocidad 23 ó 35 nudos; 
alcance 28 ó 12 km. 

■ URSS 

Minas marinas 

La URSS es la máxima exponente mun¬ 
dial en ia guerra de minas marinas, con 
cerca de 400 000 de estas armas en su 
inventario naval. Los tipos de minas em¬ 
pleados incluyen ingenios de orinque 
pequeños, medianos y grandes con sis¬ 
temas de activado por contacto, influen¬ 
cia 0 antena. Los tipos conocidos son las 
esféricas de contacto YaRM y YaM para 
ríos y aguas poco profundas, las senes 
de contacto M08 y KB para aguas coste¬ 
ras, y las de onnque de influencia ERAB 
y de antena MAG para aguas costeras y 
profundas de la plataforma continental. 
Todas ellas son, probablemente, em¬ 
pleadas también por países clientes de 
¡a URSS, como son los estados miembros 
del Pacto de Varsovia, naciones de 
Oriente Medio y también Vietnam y Co¬ 
rea de! Norte. 

Las minas ofensivas son principalmen¬ 
te de fondo, de las que las más impor¬ 
tantes son las AMD-500 y AMD-1000, in¬ 
dicando la cifra su peso en kilogramos 
La AMD-500 contiene 300 kg de alto ex¬ 
plosivo y la AMD-1000 lleva 700 kg. Con 
un sistema de activación magnético, 
acústico, de presión o una combinación 
de influencia, estas armas han sido lar¬ 
gamente exportadas, como lo han de¬ 
mostrado recientes guerras y conflictos 
en el Medio y Extremo Oriente, pero los 
modelos de presión son únicamente em¬ 
pleadas por la URSS y sus más próximos 
aliados del Pacto de Varsovia por razo¬ 
nes tecnológicas y por el hecho de que 
en otras manos podrían ser usadas even¬ 
tualmente contra sus propios diseñado¬ 
res y fabricantes. 

Dispone también de un creciente ar¬ 

senal de minas Rotantes y submarinas 
eléctricas para su empleo en funciones 
ofensivas antisubmarinas contra blancos 
de la OTAN. Los dos tipos de minas flo¬ 
tantes pueden también emplearse como 
armas a n ti buque, siendo, de acuerdo 
con la codificación OTAN, las «Chister 
Bay». para la plataforma continental, y 
las «Chister Culi'» para mayores profun¬ 
didades. Cuenta también con un peque¬ 
ño arsenal de minas nucleares con una 
potencia de entre 5 y 20 kilotones para 
su uso contra buques de superficie o 
submarinos de gran valor, como los por¬ 
taaviones de propulsión nuclear o los 
SSBN de ia clase «Ohio». 

Los minadores primarios disponibles, 
por la Armada soviética serán sus sub¬ 
marinos convencionales, dada su posibi¬ 
lidad de siembra de minas a cubierto. A 

éstos los complementarán los aviones de 
la Fuerza Aeronaval, mientras que el 
sembrado de minas de carácter defensi¬ 
vo será responsabilidad de las unidades 
de superficie. 

Características 
M08 
Dimensiones: diámetro 0,90 m, longitud 
máxima del casco 6,096 m. 
Peso de la carga: 115 kg. 
Profundidad máxima: 130 m. 

Características 
KB1 
Dimensiones: diámetro 0 90 m; longitud 
máxima del casco 9,144 m. 
Peso de la carga: 230 kg. 
Profundidad máxima: 275 m. 
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En el caso del inicio de un conflicto generalizado en Europa, uno de los principales 
objetivos soviéticos será la interrupción de las comunicaciones marítimas a través del 
Atlántico para evitarlos masivos refuerzos estadounidenses a Europa que la OTAN 
necesitaría para detener a ¿as fuerzas soviéticas terrestres. 

Abajo. La política soviética contempla el 
mantenimiento en servicio de algunos buques 
anticuados para su empleo contra blancos poco 
o mal protegidos. Los submarinos lanzamisiles 
de la clase «Julietti tienen unos 20 años. 

Para que la OTAN pueda resistir detener y re¬ 
chazar un ataque del Pacto de V'arsovia en Euro¬ 
pa Occidental es necesario el movimiento y en¬ 
vío de enormes cantidades de suministros y 
equipo pesado a través de ias lineas marítimas 
de comunicaciones (SLOC, Sea Lnes oi Com¬ 
munications) a través del Atlántico Norte. Aunque 
muchas de ias SLOC en e! norte pocrán ser so¬ 
metidas a una interdicción conjunta oe los ave¬ 
nes portamisiies de ataque de la aeronaval sovié¬ 
tica y de sus buques de superficie y submarinos, 
las situadas al sur serán objetivo prioritario de los 
submarinos. Debido a ias distancias y a las velo¬ 
cidades necesanas para alcanzar tos puntos de 
interdicción, ios ataques en pleno océano serán 
asignados a los SSBN y lanzatorpedos mientras 
que las aguas cosieras, puntos naturales de es- 
trañgulamienío y zonas portuarias serán terrenos 
de caza para las más silenciosas unidades con¬ 
vencionales. 

La teoría soviética de la guerra submarina ha- 

Abajo. El único submarino lanzamisiles de 
crucero del tipo «Papa» parece ser el precursor 
de los sumergibles diseñados para atacar a los 
Grupos de portaaviones estadounidenses y es 
aparentemente una evolución de los tipos 
«Chaxlie» con incorporación de algunas de las 
modernísimas tecnologías de los «Alpha». 
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Ataque soviético 

ce continuo hincapié en el montaje de ataques 
coordinados de diversos vectores y plataformas, 
mutuamente apoyados En ausencia de apoyo 
aéreo o de buques de superficie es probable 
que un ataque a un convoy en pleno océano se 
efectúe por no menos de t Ó submarinos la loca- 
libación inicial del convoy, la consiguiente esti¬ 
mación de su ruta, la reunión del grupo subman 
no de caza y la formulación del pian de ataque 
son responsabilidad de la red de mando y con¬ 
trol costero centralizado y de las plataformas de 
recogida de inteligencia soviéticas. 

Posicionamiento detallado 
El minucioso plan precisará el posicionamiento 

de los SSN y SSGN (después de un rápido tránsi¬ 
to desde sus zonas de patrulla y amarre) en sec¬ 
tores específicos para lograr posibilidades de in¬ 
terferencia La distancia y demora con respecto 
a la posición general del convoy y su derrota de¬ 
berán ser acordados en función del propio arma¬ 
mento y la capacidad de ruptura del contacto de 
los submarinos. El elemento de ataque con misi¬ 
les de largo alcance estará formado por dos o 
tres SSGN armados con SS-N-3 -Shaddock» o 
SS-N-12 «Sandbox» de crucero. Estos submari¬ 
nos se encontrarán en superficie en un momento 
preestablecido para lanzar un fuerte ataque 
coordinado con misiles desde varios puntos so¬ 
bre un lado del convoy con el fin de forzar a este 
y sus escoltas a adoptar una disposición bien de¬ 
finida de defensa antiaérea y causar la máxima 
confusión posible. El misil inicial de cada salva 
será también empleado como medio de recono¬ 
cimiento con el que enviar precisos datos de la 
posición del convoy (a través de un enlace de 
transmisión de datos) a las plataformas de tanza- 
míenlo para el señalamiento de blancos a los si¬ 
guientes misiles y la retransmisión a retaguardia 
(a través de los satélites de comunicaciones) pa¬ 
ra su recepción por el centro de mando y otras 
posibles unidades atacantes. 

Durante el vuelo de 460/560 krns de ios misi¬ 
les SS-N-3 y SS-N-12, que siguen un perfil 
medio-bajo de ataque, uno o dos SSGN tipo 
«Gharlie» avanzarán sus posiciones de lanza¬ 
miento a las proximidades del convoy, a uno y 
otro lado, para disparar parejas de misiles anti¬ 
buque SS-N-7 de 55 kms de alcance o SS-N-9 
«Siren» de 110 kms Estos misiles de trayectoria 
terminal en rasantes estarán sincronizados para 
caer entre los barcos enemigos inmediatamente 
después del impacto de los misiles de fargo al¬ 
cance con el objeto de causar la máxima confu¬ 
sión y obligar a adoptar las más extremas manio¬ 
bras evasivas por las unidades del convoy. 

Para aumentar los problemas y la contusión en 
el convoy, dos o tres SSN en acecho desde fuera 
de la pantalla ASW del convoy, dispararán de 
ocho a doce torpedos antibuque seguidores de 
estela de 609,6 mm y de alta velocidad Upo 65 
por el través o a popa de convoy, desde una dis¬ 
tancia de 30 a 50 kms y con unos intervalos de 
tiempo que les permitan alcanzar a ios buques 
cuando estos viren para enfrentarse a un nuevo 
ataque de misiles. Un sólo impacto de uno de 
estos torpedos con su gran carga explosiva en 
tas proximidades de la timonería o propulsión de 
tos buques de superficie bastará para dañarlo y 
convertirlo en un blanco inmóvil para cualquiera 
de los misiles rasantes En esta etapa, si lodos 
ios puntos del plan de combate han sido correc¬ 
tamente seguidos y no na habido ningún error, el 
convoy y sus escoltas se encontrarán sumidos 
en un total desorden, con muchos buques daña¬ 
dos y hundidos jalonando su ruta Cualquier bre¬ 
cha abierta en la protección ASW por la perdida 

Arriba. Un submarino nuclear de ataque de la 
clase « Víctor» se sumerge al mido de una 
patrulla- Tales buques serán ¡a punta de lanza de 
cualquier ataque soviético contra la «yugular» 
atlántica, enfrentándose a ¡os cazasubmarinos de 
la OTAN en ¡as frías profundidades. 

Abajo. Un submarino de ataque del tipo «Sierra». 
Versión alargada de los muy capaces « Víctor 
III», ios «Sierra» podrán realizar ataques de 
largo alcance con sus misiles de crucero SS-NX- 
21 y sus torpedos buscadores de estelas de 610 
mm de calibre de largo alcance. 
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Arriba, los submarinos lanzamisiles de crucero 
tipo «Oscar» están armados con el misil SS-N-19 
de 270 millas náuticas de alcance, que también 
forma parte del armamento principal de ataque 
del crucero nuclear «Kirov». 

Abajo. La carga del buque USS Mercury, del 
Mando de Transporte Marítimo Militar, en el 
puesto de Wilrrungton muestra la amplia 
variedad de productos, material y equipo que 
deberé ser transportado a través del Atlántico. 

Arriba. El buque de transporte American 
Rangers durante su carga con sum/rusíros al 
inicio de unas maniobras «Xeforger» concebidas 
para probar la capacidad de los Estados Unidos 
ante una crisis en Europa Central. 
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Ataque soviético 

de uno o varios escollas podrá ser explotada por 
los restantes SSN situados a proa de¡ convoy y 
fuera del alcance de tos sonares activos de los 
escoltas, que penetrarán ¡a pantalla ASW y cerra¬ 
ran sobre los buques mercantes hasta unos 16 
kilómetros para emplear la velocidad y potencia 
de sus torpedos antibuque de 533 mm de nave¬ 
gación recta y sus armas de cabeza buscadora 
para acabar con ios buques dañados y hundir el 
máximo posible de los intactos. 

Por supuesto, todo lo anterior es un punto de 
vista ideal soviético y no tiene en cuenta la pre¬ 
sencia de un grupo de buques de superficie de 
caza occidental con sensores remolcados de lar¬ 
go alcance, gran número de helicópteros ASW. 
aviones de patrulla marítima avanzados y una 
protección subacuática en forma de uno o dos 
SSN utilizando sus sonares pasivos de largo al¬ 
cance para detectar a ios submarinos soviéticos 
maniobrando rápidamente en sus posiciones de 
ataque De todas formas, el escenario está pen¬ 
sado para contener todas las opciones disponi¬ 
bles para un ataque convencional por los co¬ 
mandantes navales soviéticos cuando usan sólo 
untoades submarinas para atacar a un convoy 
de refuerzo en medio dei Atlántico. 

El empleo de- cabezas de guerra nucleares en 
misiles y torpedos ofrece un aspecto totalmente 
nuevo ai escenario, en el que ¡as posibilidades 
de distintos blancos individualizados aparecen 
inmediatamente como posibles. Esto reduce el 
número de unidades atacantes necesarias para 
infligir el mismo o (lo mas probable! un alto grado 
de daños a un convoy naval 

Igualmente el empleo de armas anüsubmari- 
nas nucleares tácticas por parte de la fuerza de¬ 
fensiva podrá causar graves pérdidas a los sub¬ 
marinos atacantes como para alterar el plan de 
ataque soviético antes de que éste resulte eficaz. ,, 
Lo que sí resulta claro, tras observar la situación, J 
es que, en una guerra real, el paso de convoyes « 
por el Atlántico será mucho más difícil, duro y " 
costoso para ambos lados que las luchas entre 
los buques aliados y ios U-boole alemanes du¬ 
rante la segunda guerra mundial Si los soviéticos 
se decidiesen a despreciar las perdidas el re¬ 
fuerzo Aliado estaría perdido. 

Amba. Uno de los primeros objetivos de Jos 
submarinos atacantes soviéticos serán los 
buques de escofia. Los buques ASW más 
capaces de la US Navy están asignados a la 
defensa de los grupos de portaaviones. 

Abajo. En el caso de una crisis en Europa 
central, los EE UU deberían acudir con los 
buques predestinados de una Fuerza Operativa 
de Despliegue Rápido, dirigiéndolos desde sus 
bases en el Océano indico al Mediterráneo. 

Buques importantes en ios vitales 
reabastecimientos serian los de 
municionamiento de la US Navy, como el USS 
Kiska. La guerra altamente tecnológica acruai 
produce enormes gastos de armamento como 
demostró la experiencia de las Malvinas. 

Descarga de ¡os suministros en los muelles del 
puerto de Rotterdam. Es esencial que en 
cualquier confitero Jas /tierras Ja OTAN 
contengan el avance del Pacto de Varsovia hasta 
que ¡os enormes suministros y refuerzos 
estadounidenses lleguen a Europa. 
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>■1 Torpedos 
Los torpedos soviéticos, al igual que sus 
homónimos occidentales, se clasifican 
en pesados y ligeros para funciones es¬ 
pecificas En principio, se conocen dos 
calibres: el normalizado de 533 mm y el 
relativamente nuevo de 609,9 mm. Las 
versiones de 533 mm se derivan de di¬ 
seños alemanes de la segunda guerra 
mundial, con modelos de navegación 
recta con propulsión por vapor o eléctri¬ 
ca, de lanzamiento submarino o de su¬ 
perficie para empleo ant ¡buque asi co¬ 
mo otros buscadores acústicos y pasivos 
de tipo antisubmarino y antibuque. Sor¬ 
prendentemente, los grandes buques 
de superficie modernos cuentan con 
lanzadores múltiples para las versiones 
ASW de búsqueda acústica. Hay tam¬ 
bién un torpedo especial de 533 mm con 
cabeza nuclear de 15 kilotones de guia 
no terminal en muchos submarinos des¬ 
tinados al ataque a portaaviones o petro¬ 
leros de gran tonelaje (VLCC, o Very 
Large Grade Car neis). Igualmente el 
torpedo antibuque Tipo 65 de 9.14 me¬ 
tros de largo y 609,9 mm de calibre 
equipa a la última generación de subma¬ 
rinos nucleares de ataque para su em¬ 
pleo contra buques de superficie Se sa¬ 
be que emplea un método de guia bus¬ 
cadora o seguidora de estelas, con velo¬ 
cidades seleccionadles de 50 ó 30 nudos 
y con alcances de 50 y 100 km, respecti¬ 
vamente. Con tales alcances, el Tipo 65 
será usado para complementar a los mi¬ 
siles de crucero de los SSGN de la clase 
«Charlie» y permitirá a los SSN de la pri¬ 
mera generación lanzar torpedos lejos 
de la protección ASW de un convoy 

Para acciones ASW próximas desde 
el aire buques de superficie o submari¬ 
nos está en servicio desde hace años un 
torpedo ligero de propulsión eléctrica 
de 400 mm de diámetro, que parece que 
esta siendo suplementado por uno 
mayor de 450 mm lanzado desde avio¬ 
nes y helicópteros ASW con mayor al¬ 
cance y cabeza de guerra más poderosa 
a fin de aumentar su letalidad. Los dos 
tipos lanzados desde el aire disponen 
de paracaídas de frenado para retrasar 
su entrada en el agua 

Arriba. Fotografiado por un caza 
F-14 de la US Navy, este SSN 
« Víctor III» «ensució» el sonar 
remolcado de un destructor de la 
clase «Spruance», Estas grandes 
naves pueden ser equipadas con 
torpedos de largo alcance de 610 
mm que les permiten realizar 
a ragúes desde más de 100 km. 

El Vitse-Admira! Kulakov es el 
segundo de los grandes 
destructores ASW de la clase 
«Udaloy», Además de sus misi/es y 
helicópteros ASW, está armado con 
dos montajes cuádruples 
lanzatorpedos de S33 mm, uno de 
los cuales es visible a popa de la 
chimenea posterior. 

De acuerdo con ciertos informes 
existiría también un torpedo antibuque 
corto, de 400 mm de calibre, a bordo de 
los submarinos nucleares de la primera 
generación de las ciases «Hotel» 
«Echo» y «November* para sus tubos de 
popa La última generación de SSN tie¬ 
nen vanos de sus tubos de 533 mm reca- 
librados para disparar la versión ASW 
de la misma arma 

El sistema de cebado instalado de for¬ 
ma habitual en los torpedos soviéticos es 
un dispositivo magnético de proximidad 
(que asegura la detonación debajo del 
casco del blanco) con un secundario de 
contacto para impacto directo 

Arriba. Los submarinos de la clase 
«Alfa» son mas cortos que otros 
diseños de SSN soviéticos, por ¡o 
que es improbable que hayan sido 
preparados para disparar el 
enorme torpedo de 610 mm de! que 
se ha informado su puesta en 
servicio. 

Abajo, La clase «Krivak», al igual 
que todos los grandes buques 
soviéticos, dispone de tubos 
lanzatorpedos. Los ocho tubos, 
detras del puente, en montajes 
cuádruples a babor y estribor, 
disparan probablemente torpedos 
de búsqueda acústica de 533 mm. 
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■ FRANCIA 

Torpedos DCN L3, L4 y L5 
E! torpedo pesado ASW buscador L3. 
de 55C inm de calibre, propulsión eléc- 
mca, lanzado desde buques de superfi 
cíe o submarinos, es empleado normal¬ 
mente por la Marine Nationaie francesa 
y fue diseñado por la Direcrtion de Cons- 
truelicns Navales (DCN) para atacar 
blancos submarinos a profundidades su¬ 
periores a 300 meiros y velocidades en¬ 
tre 0 y 20 nudos. Está dotado con un sis¬ 
tema de guía acústico activo AS-3T, que 
tiene un alcance de detección de unos 
600 metros en condiciones favorables y 
una cabeza de guerra activada por una 
espoleta electromagnética de proximi¬ 
dad. Existe una versión de 533 mm de 
calibre, 4.318mde longitud y 900 kg de 
peso con idénticas prestaciones y desti¬ 
nada a la exportación Aparte de Fran 
cía, algunos países que emplean subma¬ 
rinos Upo «Daphne» (España entre ellos) 
fian obtenido también el arma de cali¬ 
bre mayor. 

Usado asimismo por la Armada fran¬ 
cesa. esta el torpedo L4 de 533 mm. de 
diámetro que. propulsada eléctricamen¬ 
te. es de lanzamiento aéreo desde heli¬ 
cópteros. aviones y el misil ASW Mala- 
foii Provisto de una cabeza buscadora 
acústica activa, describe una trayectoria 
circular tras su entrada en el agua hasta 
que su buscador localiza el blanco. La 
cabeza de guerra es activada y detona¬ 
da bien por una espoleta de impacto, 
bien por una de proximidad de iníluen- 
cia acústica. 

Los L4 franceses han sido moderniza¬ 
dos recientemente para mejorar sus 
prestaciones en aguas poco profundas, 
asi como sus posibilidades de atacar a 
blancos entre 0 y 20 nudos a cota peris¬ 
cópica hasta profundidades superiores a 
300 metros. Se está desarrollando una 
versión para lanzamiento desde unida¬ 
des de superficie, con una longitud de 
3.30 metros y un peso de 570 kg. 

El modelo más reciente de la sene de 
torpedos L es el de propulsión eléctrica 
L5, que existe en cuatro versiones El de 
doble empleo ASW y antibuque L5 Mod 

! es empleado por barcos de superficie, 
mientras que el de igual función pero 
más pesadlo L5 Mod 3 lo es por submari- 

E1L3, construido por Sintra-Alcatei, 
es un torpedo antisubmaríno con 
buscador a cústico/activo de 
lanzamiento convencional desde 
buques de superficie o submarinos. 
Con un diámetro inusual de 550 
mm. se fabrica para la exportación 
en el más normalizado de 533 nun. 
Es de empleo Ti ab/fu ai por la 
Armada francesa. 

nos La vanante monoempleo ASW L5 
Mod 4, derivada del Modelo 1, es única¬ 
mente utilizado desde buques de super¬ 
ficie. Una versión más reciente destina¬ 
da a ios mercados exteriores es el L5 
Mod 4P raultiempleo. 

Otros usuarios, además de Francia, 
del torpedo L5 son las armadas belga 
(L5 Mod 3) y española, a bordo de sus 
submarinos. 

Características 
L3 
Dimensiones: diámetro 550 mm, longitud 
4.30 m 
Peso: 910 kg. 
Cabeza de guerra: 200 kq de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 25 nudos 
alcance 7,5 km. 

Características 
L4 
Dimensiones: diámetro 533 mm longitud 
3.033 ó 3,13 m con el paracaídas 
Peso: 540 kg. 
Cabeza de guerra: 104 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 30 nudos; 
alcance 5.5 km. 

Características 
L5 
Dimensiones: diámetro 533 mm longitud 
4,40 m. 
Peso: (Mod l) 1 000 kg. (Mod 2) 1 300 kg. 
(Mod 4) 920 kg y (Mod 4P) 930 kg 
Cabeza de guerra: 150 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 35 nudos; 
alcance 9.25 km. 

Arriba. El torpedo de lanzamiento 
aéreo L4 puede actuar en aguas 
poco profundas. Es empleado 
como cabeza de guerra del sistema 
misilístico ASW Malafon y se ha 
realizado una versión de 
lanzamiento desde buques. 

Abajo, La serie de torpedos 
mult¡empleo L5 dotada con cabezas 
buscadoras activas/pasivas 
Thomson-CSF. El Modelo 1 está 
destinado a buques de superficie, y 
la versión Modelo 3 (en la foto) 
arma a submarinos. 

Francia 

I I Torpedo DCN F17 
El F17 es el primer torpedo pesado filo- 
guiado empleado por la Armada france¬ 
sa. Diseñado para su empleo contra bu¬ 
ques de superficie desde submarinos, 
puede usarse tanto en la modalidad filo- 
guiada como en la de buscador pasivo 
autónomo, haciéndose la conmutación 
instantánea de uno u otro procedimiento 
a través de una consola de mando situa¬ 
da a bordo de la plataforma lanzadora 
La fase terminal de ataque se desarrolla 
normalmente en 'a forma acústica pasiva 
a través del propio control interno del 
torpedo. 

Con destino a la exportación se ha de¬ 
sarrollado también la vanante de doble 
empleo y de lanzamiento desde superfi¬ 
cie o submarino F17P. adquirida por la 
Armada saudi para su utilización desde 
las fragatas ciase «Madina» (F200G) y 
poi España para los submarinos tipo 
«Galerna» (Agosta) y los tipo «Delfín» 
(Daphne) modernizados. El F17P se di¬ 
ferencia del FI7 básico porque tiene un 
buscador acústico activo y pasivo 

Características 
F17 
Dimensiones: diámetro 533 mm; longitud 
5.914 m 

Peso: 1410 ka 
Cabeza de guerra: 250 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 35 nudos: 
alcance 18 km. 

El torpedo pesado fíloguiado F17es un arma antibuque de lanzamiento 
submarino, si bien su cabeza buscadora automática está normalizada. El 
F17P es un desarrollo del anterior para ser lanzado por buques de 
superficie o submarinos y que, además del guiado por cable, está provisto 
con un buscador acústico activo o pasivo. 
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Minas marinas Thomson-CSF 
Thomson-CSr produce dos tipos de mi¬ 
nas marinas operativas. La TSM3510 (o 
MCC23) es una mina de fondo ofensiva 
provista de un sistema de activación 
mulhsensor que funciona por la acción 
de dos o más influencias magnéticas, 
acústicas o de presión, y está construida 
para que pueda ser lanzada por un tubo 
lanzatorpedos normalizado de submari¬ 
no. La sensibilidad de la espoleta se 
gradúa antes deí posición ármente de la 
mina de acuerdo con la profundidad del 
agua y del tipo de blanco que se va a 
atacar La mina se arma retirando dos 
clavijas de seguridad, antes de su intro¬ 
ducción en el tubo y se activa mediante 
un retardo prese leccio nado para permi¬ 
tir al submarino abandonar la zona Para 
adiestramiento se emplean las minas de 
aspecto similar TSM3515 (MCED 33) y 
TSM 3517 (MCEM23). 

Para empleo defensivo existe la TSM 

Para que las minas ofensivas 
puedan ser lanzadas a cubierto, a 
menudo en o cerca de las aguas 
enemigas, el medio más apropiado 
para ello es el submarino. Por 
consiguiente, ¡a TSM3510. ha sido 
concebida para ser impulsada 
desde los tubos normalizados 
lanzatorpedos de los submarinos. 

3530 (MCT 15). que es una mina de fon¬ 
do lanzada desde buques de superficie 
provistos de un lanzador adecuado Es 
frenada en su descenso al fondo del mar 
por un dispositivo paracaídas de dece¬ 
leración que asegura que ha adquirido 
la dirección correcta El armado se pro¬ 
duce por un retardo preesta blecido que 
permite al buque lanzador abandonar la 
zona. 

Ambas minas sen utilizadas por la Ar¬ 
mada francesa y han sido vendidas al 

exterior, especialmente la TSM 351G, 
que es utilizada cor algunos de los paí¬ 
ses que han adquirido submarinos del ti¬ 
po «Daphne». 

Características 
TSM 3510 
Dimensiones: diámetro 0,53 m; longLtud 
2,368 m. 
Peso: 850 kg. 
Sensores: combinación de influencia 
magnéticoacústica, de presión y 

magnética, de presión y acústica o 
magnética, acústica y de presión 

Características 
TSM 3530 
Dimensiones: diámetro 1.20 m; longitud 
1,10 m. 
Peso: 1 200 kg. 
Sensores: combinación de influencia 
magneticoacústica. de presión y 
magnética, de presión y acústica o 
magnética, acústica y de presión. 
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Torpedo Marconi Stingray 
Diseñado para suplantar al modelo esta¬ 
dounidense Mk 46 Mod 2 y sustituir al 
torpedo Mk 44 en la Armada británica 
el torpedo ligero Marconi Stingray fue la 
secuela de los abortados programas de 
torpedos ligeros Mk 30 y Mk 31 del Mi¬ 
nisterio de Defensa (MOD) británico 
suspendidos en 1970. El Stingray es el 
primer torpedo británico totalmente de¬ 
sarrollado por la industria privada e in¬ 
corpora una serie de innovaciones téc¬ 
nicas, El arma es lanzable desde heli¬ 
cópteros. aviones y buques de superfi¬ 
cie, con una amplia gama de velocida¬ 
des y estados de la mar, empleándose, 
gracias a su único sistema de guía, tamo 
en aguas poco como muy profundas, y 
con una elevada probabilidad de gran¬ 
des efectos con un solo disparo, lo que 
se demostró con claridad recientemente 
durante una prueba de desarrollo cuan¬ 
do un Stingray lanzado desde un avión 
BA~ Nimrod de! 42.'- Escuadrón alcanzó 
y hundió al submarino convencional Por 
poise ; dado de baja), fondeado a cota 
periscópica. 

3 Stingray no fue empleado ni entró 
:c talmente eh servicio con la Royal Navy 
y 3 Rea! Fuerza Aérea hasta 1983. Des¬ 
de entonces na sido vendido a Egipto y 
Tailandia Sus prestaciones generales 
ser. anulares a las del Mk 46. pero el tor • 
ped: británico puede picar hasta pro¬ 
fundidades de 80: metros, El Stingray 
cuenta también con un calculador digital 
de a bordo asomado a un sonar mullimo- 
do y multihaz activo y pasivo que lo con¬ 
vierte en una auténtica arma «inteligen¬ 
te». 

La propulsión corre a caigo de una hi- 
drobomba accionada eléctricamente 
con baterías cargadas por agua de mar 
lo que evita la pérdida de velocidad con 
el aumento de la profundidad La cabe¬ 
za de guerra es del tipo de carga de- 
energía dirigida en lugar de expansiva, 
que asegura la penetración en los sub¬ 
marinos soviéticos de doble casco. 

Además de su modalidad primaría 
de lanzamiento aéreo, el Stingray 
formará parte del armamento ASW 
de vanos tipos de unidades efe 
superficie de la Roya] Navy. Los 
torpedos serán lanzados desde 
versiones modificadas del lanzador 
triple Mk 32 estadounidense, como 
se ve en la foto durante un 
lanzamiento de pruebas desde la 
fragata del Tipo 21HMSAvenger. 

Similar en tamaño a los torpedos 
ligeros de la generación anterior, el 
Marconi Stingray tiene parecidas 
prestaciones pero difiere en su 
complejo sistema de guia. 

Características 
Stingray 
Dimensiones: diámetro 324 mm longitud 
2,6 m 
Peso: 265 kg 
Cabeza de guerra: 40 kg de caiga 
conformada de alto explosivo 
Prestaciones: velocidad 45 nudos 
alcance 1 i km 

Derecha. La nueva generación de 
torpedos ligeros proporciona una 
significativa capacidad 
antisubmarína a sistemas y medios 
relativamente sencillos. El avión 
Brítten-Norman Defender puede 
transportar torpedos Stingray. 



Stingray en acción 
El fenomenal aumento de potencia de la Armada soviética durante los dos últimos 
decenios ha tenido su aspecto prominente en el desarrollo de submarinos. Las nuevas 
tecnologías aplicadas al diseño y concepción de armas y submarinos han supuesto un 
retopara la OTAN, y una de sus‘más modernas y complejas respuestas ha sido el 
avanzado torpedo ligero Stingray. 

La puesta en servicio de ios SSN y SSGN de las 
clases -Alpha» y «Papa» de alta velocidad y 
gran profundidad con casco de revestimiento 
anecoico al inicio del decenio de los setenta su¬ 
puso un serio problema para los planificadores 
de ASW de la OTAN por lo que hacía al empleo 
del torpedo ligero normalizado de la época, los 
Mk 44 Mod, 1 y Mk 46 modelos 0, 1 y 2, que 
presentaban características de búsqueda y pro¬ 
fundidad totalmente inadecuadas para enfrentar¬ 
se a la nueva amenaza Aunque se inició un pro¬ 
grama de modificación del Mk 46, denominado 
NEARTIP, con el que intentar reestablecer el 
equilibrio (por lo menos en cuanto a búsqueda), 
diversos almirantes revelaron más tarde ante una 
comisión del Congreso que la conversión NEAR- 
TIP sólo había mejorado al Mk 46 para enfrentar¬ 
se a los submarinos de la generación anterior a 
ios «Alpha», provistos cor la misma protección 
anecoica instalada en los nuevos buques. 

Como resultado final de la cancelación en 
1970 del proyecto dei Ministerio de Defensa bri¬ 
tánico de un torpedo ligero de 324 mm de cali¬ 
bre, llamado Mk 31, se firmó un contrato con 
Marconi para el diseño, desarrollo y producción 
inicial de un torpedo de búsqueda acústica autó¬ 
noma, inicial mente conocido por la Solicitud 
7511 del Estado Mayor naval o «Hijo del Mk 31» 
y finalmente como Stingray (Pastinaca»). Dentro 

del programa similar de la US Navy para un tor¬ 
pedo ligero avanzado ALWT. iniciado en agosto 
de 1975, el Stingray fue evaluado para una posi¬ 
ble compra por los EE UU. Sin embargo, los es¬ 
tadounidenses declararon que, a pesar de su 
nueva cabeza de guerra de carga conformada y 
su moderno buscador acústico activo/pasivo con 
calculador integrado que le daba una capacidac 
de detección y destrucción incomparable con 
respecto al Mk 46. Mod 5, el Stingray era mucho 
más caro y tenía velocidad, profundidad y resis¬ 
tencia similares a! modelo anterior, que eran pre¬ 
cisamente las características en las que las US 
Navy buscaba importantes mejoras. Se afirmó 
también que con el empleo de un sistema pro¬ 
pulsor de nuevo tipo, en lugar de eléctrico, se 
superarían, probablemente, esas limitaciones 
operativas. 

Empleo por la Royal Navy 
Frente a las observaciones y comentarios esta¬ 

dounidenses sobre el Stingray, ¡a Armada Real 
Británica mantuvo su decisión y ordenó la fabri¬ 
cación de una importante cantidad de armas pa¬ 
ra su empleo a bordo de sus buques de superfi¬ 
cie y helicópteros. La Royal Air France lo adoptó 
también como armamento principal de sus BAe 
Nimrod Mr.Mk 2 de patrulla marítima, cada uno 
de los cuales lleva nueve Stingray en la bodega 

Ataque MAD 
Un Nimrod patrulle an suenas radar y radio observando po^ una de las 
claraboyas o burbujas do vigilancia déla tripulación a un submarino 
sa ¡endo a superficie Inmediatamente se lanza una baliza fumígena y e 
avian circunda, en vuelo bajo y de pequeño radio -a zona donde se ha 
sumergido rápidamente el submarina Nimrod siembra seno boyas 
activas y pasivas y los miembros de !a tripulación recogen ios ecos de 
ios sensores para una mejor localización 

El Stingray de Marconi tiene todas las 
cualidades de una moderna arma ASW, siendo 
lo bastante ligero para ser transportado por 
helicópteros pequeños y lo bastante rápido para 
enfrentarse a los más modernos submarinos 
nucleares. 

de armas. Los helicópteros Westland Lynx HAS 
Mk 2/3 de la Royal Navy portan dos Stingray, y 
cuatro los Westland Sea King HAS Mk 2A/5. 

En los buques de superficie el Stingray es lan¬ 
zado desde los montajes triples de tubos lanza¬ 
torpedos de 325 mm situados a babor y estribor, 
que constituyen el Sistema 2 de Arma torpedera 
para buques, de reacción rápida, un lanzador de 
torpedos de la segunda generación realizado 
por una empresa británica a partir del Mk 32 es¬ 
tadounidense e integrado en lo que se conoce 
como Organización de Información‘de Combate 
(AIO). Actualmente el STWS-2 está montado en 
algunas fragatas de la clase «Leander», en todas 

Las so nú boyas pasivas 
únicamente recogen el 
t jido de! submarino y □ 
transmiten al Nimrod la 
recepción desde dos 
sonoboyas puede da* 
información de la 
posición 

marcado efecto soc^dei campan agnélico terr^tre -as distorsiones 
en o oo:a;ón de popa cfel Nimrod t decía causaqp es fuerce y 
existencia y tocalizaci4> de un buque submarino 

Las so noboyaa 
activas se calan 
junto con las 
pasivas. 
Suministran 
infirmación a 
distancia y 
puedan focalizar 
submarinos en 
silencio 
transmitiendo 
impulsos sonoros 
y grabando las 
ecos refíe jados 
por el submarino 
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Armas submarinas modernas 

las fragatas ASW «Tipo 22» y en algunos des¬ 
tructores del «Tipo 42» Más adelante lo estará 
en las nuevas fragatas antisubmarinas clase 
«Duke» Tipo 23. 

En circunstancias normales, en todos los bu¬ 
ques el STWS-2 tiene un modo de operación de 
seguimiento y predictor basado en un micropro¬ 
cesador que recibe automáticamente datos bási¬ 
cos del blanco por un canal de transmisión des¬ 
de el AIO principal. Los datos son introducidos 
en el seguidor de blancos que los procesa de 
acuerdo con la posición actual de aquél y pre¬ 
senta los datos de tiro. Estos son introducidos en 
el predictor que procesa el rumbo previsible dei 
blanco y emplea esta información junto a ia pro- 
cía del buque {velocidad, demora, etc.) para ela¬ 
borar y presentar los parámetros de tiro, actuali¬ 
zándolos y optimizando la probabilidad de ad¬ 
quisición del seguidor para su utilización por el 
arma El oficia! principal de combate (submarino) 
puede entonces accionar el canal de combate 
del sistema para seleccionar e introducir datos 
en ei arma más conveniente de las seis disponi¬ 
bles en Jos tubos. 

Cuando se alcanza la zona de lanzamiento, se 
dispara el torpedo sobre la demora aproximada 
del blanco retardado en su vuelo por un paracaí¬ 
das con el fin de asegurarle una correcta entrada 
en el agua. 

Comienzo de la modalidad de búsqueda 
Una vez sumergido el torpedo, el paracaídas 

se suelta y el torpedo loma !a localización previs¬ 
ta del blanco para iniciar su modo de búsqueda. 
El calculador de a bordo y el sonar activo/pasivo 
multihaz capacitan al Stingray para lomar sus 
propias decisiones tácticas durarte el enfrenta¬ 
miento, anticipándose a los cambios de rumbo, 

velocidad y profundidad del blanco, mediante el 
análisis de la información que recibe. 

La programación es lo suficientemente potente 
para rechazar las contramedidas tales como ios 
productores de ruido remolcados, interferí dores 
acústicos y señuelos móviles que puedan ser 
cuestos en acción por el blanco. Ignora también 
os ruidos de fondo y ecos provenientes del am¬ 

biente marino, que como se sabe desorientaban 
a los buscadores de los primeros modelos de 
torpedos. Con el Stingray así «enganchado» so¬ 
bre un blanco es virtualmente imposible para el 
submarino zafarse del mismo, a menos que sea 
lo bastante rápido para dejarlo atrás. 

El calculador guía al torpedo hasta el punto 
óptimo de impacto, donde la carga exposiva 

El sistema de guía de los 
modernos torpedos es lo 
bastante frágil como para 
necesitar del concurso de un 
paracaídas de frenado cuando 
el arma es lanzada desde un 
avión de vuelo rápido como el 
Srítish Aerospace (BAe) 
Nimrod. 

El calculador del Stingray es 
alimentado con datos sobre el 
blanco hasta el momento de! 
lanzamiento y, tras su entrada 
en el agua y suelta del 
paracaídas, inicia la búsqueda 
del blanco con su propio sonar. 

Ataque con el Stingray 

B Ntrnrod ha ocslizacfo a un submarino hostil y 
a matenado er su calculado* tos ciatos relativos a su 
demora, rumbo y profundidad obtenidos por sus sensores 
tsros parámetros son introducidos en el Stingray 
m mediatamente antes de su lanzamiento de manera que 
cuando el torpedo entra en e' agua conoce dónde cabe 
buscar al blanco 

Rumbo dei submarino 

Rumbo de los primitivos torpedos 

Rumbo fíe t Stingray 

Los sensores acústicos 
del Stingray son rr jcho 
mas agudos nue tos de tos 
anteriores torpedos y el 
modo inicial de búsqueda 
puede realizarlo mucho 
mas rápidamente 

La cabeza de guerra del 
Stingray !iene ur ta carga 
e x d i osi v acor'! fer rr i ada y 
causa graves daños er 
puntos vulnerables deí 
c ase o del su b mar * no 

Los anteriores torpedos 
cazaban a los submarinos 
siguiéndolos desde su 
posición rntcíal mas que 
actuando sobre la 
prevista De esa manera 
realizaban un largo 
recorrido con el nesgo de 
que a menudo ef 
submarino le dejase atrás 

■# se situase i jera de 
■alcance bel torpedo 

Los sensores del 
Stingray están 
ore parados para detectar 
submadnos navegando en 
as proximidades de' 
fondo marino donde los 
ecos radar pueden 
perturbar e inhibir una 
detección normal 
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Stingray en acción 

conformada de la cabeza de guerra es achvada 
por una espoleta de impacto estallando con tal 
fuerza que la onda penetra directamente en el 
interior de! casco de presión. A cualquier profun¬ 
didad eí efecto de la explosión sobre un submari¬ 
no es grave, mientras que a poca profundidad 
los daños son más que suficientes para provocar 
el hundimiento a cotas inferiores (donde, como 
consecuencia de la presión, se producirá la de¬ 
formación y rotura del casco) o forzarlo a saiir a la 
superficie, donde las otras armas de los buques 
causarán su destrucción. 

En lanzamientos aéreos, la aplicación inicial de 
la detección del blanco depende normalmente 
de ¡os sensores caiables de la plataforma lanza¬ 
dora (tales como sonoboyas aclivas/pasivas y 
sonares de profundidad activos) o, dirigiéndolo, 
desde el mismo lanzador de acuerdo con las in¬ 
formaciones provenientes de fuentes externas 
tales como sensores remolcados por buques o 
conjuntos de sonares activos. La localización fi¬ 
nal es usualmente reatizada por un sistema de 
detección de anomalías magnéticas (MAD. Mag- 
netic Anomaly Detection) y. si e'l tiempo lo permi¬ 
te por la señalización del punto de entrada en el 
agua del arma mediante una señal fumígena o 
bengala («datum»). Cuando esta señal es identi¬ 
ficada. el paracaídas retardador del Stingray es 
liberado y el torpedo entra en el agua. Una vez 
sumergido, inicia una búsqueda preestablecida 
para mejorar las posibilidades de adquisición del 
blanco, y. una vez lograda, la habilidad del cal¬ 
culador de! Stingray para anticiparse a los movi¬ 
mientos del blanco reduce el tiempo de manio¬ 
bra de persecución y otorga una gran probabili¬ 
dad de impacto durante el tiempo de vida de 
ocho minutos de sus baterías de propulsión. 

Pequeño empleo en combate 
Aunque algunas armas totalmente operativas 

embarcaron con la Fuerza británica durante la 
campaña de las Malvinas de 1932, no se disparó 
ningún Stingray en aquella ocasión. 

Sólo se emplearon torpedos Mk 46 Mod. 2 en 
condiciones de combate. El primero fue lanzado 
el 25 de abril de 1982 por un Lynx HAS Mk 2 de 
la fragata HMS Srilliant en las Georgias del Sur 
durante una acción combinada de un Westland 
Wessex HAS Mk 3, armado con cargas de pro¬ 
fundidad, el Lynx y varios Wasp HAS Mk 1 con 
misiles filoguiados AS 12, contra el submarino ar¬ 
gentino Sania Fe en superficie. 

SI se hubiesen usado los Stingray en lugar de 
ios Mk 46. los daños infligidos al Sania Fe ha¬ 
brían sido mayores que los causados por los he¬ 
licópteros y posiblemente no se hubiese podioc 
refugiar en la bahía de Grytviken, 

Para el futuro es probable que la sugerencia 
estadounidense de dotar el Stingray con una 
nueva planta propulsora, con ¡a que aumentar su 
velocidad bajo el agua para poder alcanzar a los 
nuevos submarinos soviéticos, sea aceptada. 
Pero esta decisión, como todas las cuestiones de 

Corrí probación es sobre un Sringray en la nueva 
linea de producción que Marconi levantó para 
este proyecto. Los costes del programa han sido 
mas elevados que los inicialmente estimados. El 
permanecer en cabeza de la tecnología de 
armas avanzadas no es barato. 

de-e^sa o e ce na era de si se dispone de los fon¬ 
dos a - empo y si es acedado políticamente reali¬ 
zar tai mepra en un costoso proyecto con tos re¬ 
cursos financieros disponibles. 

S tal dec sion no se toma, el Stingray se con- 
vertirá en otro éx;to '-británico» para los soviéti¬ 
cos. 

Un Stingray es lanzado por una fragata de la 
Roya! Navy. Aunque es primariamente un arma 
de lanzamiento aéreo, el desarrollo del sistema 
Kingfisher permite el lanzamiento por tubo 
desde buques de superficie. 
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GRAN BRETAÑA 

Torpedo Marconi Mk 24 Tigerfish 
Armas submarinas modernas 

Los orígenes del torpedo pesado Mk 24 
Tigerfish se remontan a un proyecto de 
torpedo británico, codificado como «On- 
gar». de 1959. En 1970 se comprendió 
que la tecnología necesaria no podía lo¬ 
grarse por el trabajo único de un servi¬ 
cio oficial del Ministerio de Defensa, por 
lo que a partir de 1972 se le dio a Marco- 
m el encargo de desarrollar el arma 
cinco años después de la fecha original¬ 
mente prevista de entrada en servicio 

Como consencuencia de ciertos pro¬ 
blemas de desarrollo en ingeniería, ¡a 
primera versión del Tigerfish, denomi¬ 
nada Mk 24 Mod 0. se puso en servicio 
con la flota en 1974 con menores posibi¬ 
lidades operativas que las inicialmente 
solicitadas, logrando únicamente el eet 
Uficado de total Aceptación de Arma de 
la Flota en 1979 después de un largo pe¬ 
ríodo de evaluación. 

Para corregir los problemas. Marconi 
inició en 1972 el desarrollo de una ver¬ 
sión mejorada Mk 24 Mod I. pero tam¬ 
bién se encontró con problemas de tipo 
técnico, poniéndose finalmente en serví 
cío limitado a mediados de 1978. 

Diseñado para ser empleado desde 
submarinos contra blancos sumergidos 
(Mod 0) y de superficie (Mod 1), el Ti¬ 
gerfish está propulsado por un motor 
eléctrico de dos velocidades y es guia¬ 
do, en su fase inicial, por los datos pro¬ 
venientes del sonar pasivo del buque 
lanzador transmitido a! lorpedo por ca¬ 
ble. hasta un punto en que su propio 
buscador sonar acüvo/pastvo tridimen¬ 

sional y el calculador adquieren el blan 
co y determinan el perfil de ataque, Se 
estabiliza por medio de aletas plegables 
centrales. 

Actualmente existe un programa de 
estudio y realización de posibles me jo 
ras de las posibilidades y prestaciones 
del arma con vistas a capacitarla para 
enfrentarse a la nueva generación de 
submarinos nucleares soviéticos. 

Cara cterísticas 
Mk 24 Tigerfish 
Dimensiones: diámetro 533 mm; longitud 
6,464 m. 
Peso: 1 547 kg. 
Cabeza de guerra: 134 kg de alto 
explosivo, 
Prestaciones: velocidad 24 ó 34 nudos: 
alcance 21 ó 13 km. 

El Tigerfish está propulsado por un 
motor eléctrico de dos velocidades 
que mueve un par de hélices 
contragiratorias de gran 
rendimiento y bajo nivel de ruido. 
La cabeza de guerra de 135 kg de 
alto explosivo es activada por una 
espoleta de contacto o de 
proximidad. 

El resultado final de un programa increíblemente largo de desarrollo es el 
torpedo pesado filoguiado Tigerfish, evolución del modelo Mk 24, que 
tiene una velocidad máxima variable de 35 ó 50 nudos y un alcance máximo 
a baja velocidad de 21 kilómetros (13 millas). 

GRAN BRETAÑA 

Torpedo Marconi Spearfish 
Concebido y diseñado de acuerdo con 
el requerimiento 7525 del Estado Mayor 
naval, ei Marconi «Spearfish» es un tor¬ 
pedo pesado avanzado fíloguiado de do¬ 
ble empleo anhsubmanno y antinavio. 
Es capaz de empeñarse con los nuevos 
submarinos soviéticos de alta velocidad 
y gran profundidad gracias al empleo 
como propulsor de una turbina de gas 
Sunstrand 21 TPÜ1 de tipo HAP-Otto con 
un hidrochorro acoplado que le propor¬ 
ciona una velocidad superior a los 60 nu¬ 
dos (durante las pruebas alcanzó los 70 
nudos), 

La cabeza de guerra emplea una car¬ 
ga conformada de energía dirigida ca¬ 
paz de penetrar los últimos tipos de sub¬ 
marinos soviéticos de doble casco de las 
clases SSGN «Oscar* y SSBN «Typ¬ 
hoon» Para asegurar que el torpedo 
contacta permanentemente con el casco 
del blanco el sistema de guiado de que 

Arriba. Un primer modelo de 
desarrollo del Spearfish. J5J sistema 
de guia del torpedo usa un 
calculador digital (como en el 
Stingray), y la cabeza de guerra de 
energía directa altamente 
clasificada está concebida para 
enfrentarse a los últimos 
submarinos soviéticos. 

Izquierda. Propulsado por una 
turbina de gas con alimentación 
HAP-Otto, el Spearfish ha logrado 
grandes velocidades durante las 
pruebas, superando los 60 nudos. 

Externamente muy similar al filoguiado Mk 24 Tigerízsii al que sustituirá, el torpedo Marconi Spearfish es 
radicalmente diferente en su interior y fiene unas prestaciones considerablemente mejoradas. 

dispone emplea la tecnología desarro¬ 
llada para el proyecto del torpedo ligero 
«Stingray». El calculador capacita al tor¬ 
pedo para tomar sus propias decisiones 
tácticas durante el enfrentamiento, opti 
raizando los modos de seguimiento dis¬ 
ponibles de acuerdo con el ambiente 
submarino que le rodea y las maniobras 
y sistemas de engaño utilizados por el 
blanco: 

Los trabajos de desarrollo y construc¬ 
ción de prototipos comenzaron en i 982, 
realizándose las primeras pruebas en la 
mar en el año siguiente, previéndose las 

primeras entregas de armas de serie en 
1987 y el logro de su total capacidad 
operacional en 1988-89. 

Cara cterísticas (provisional) 
Spearfish 
Dimensiones: diámetro 533 mm; longitud 
8.5 m. 
Peso: 1 996 kg. 
Cabeza de guerra: 249 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 24 ó 26 nudos; 
alcance 46,25 ó 28,6 km, 
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SUECIA 

Torpedos de las series FFV Tp42 
Pensado originalmente par sustituir a los 
Tp4í de la Real Marina sueca, el Tp 42 
es el modelo básico de toda una sene 
de torpedos ligeros de 400 mm de cali¬ 
bre realizados por la Forenade Fabnks- 
veiken (FFV) para el mercado interior y 
la exportación, El modelo básico, Tp422, 
se puso en servicio a mediados de 1983 
con una función primaria ASW desde la 
pequeña flota de helicópteros Boeing - 
Verlol 107 de la Armada sueca 

Es. de todos los torpedos ligeros occi¬ 
dentales, el único con sistema de guia 
alámbrica de lanzamiento aéreo. La fase 
terminal de ataque se realiza por medio 
de un sistema de sonar pasivo. La pro¬ 
pulsión está asegurada por un motor 
eléctrico alimentado por una batería de 
zinc-plata y la cabeza de guerra activa¬ 
da tanto por una espoleta de contacto 
como de proximidad. El torpedo puede 
navegar con dos velocidades distintas 
variables después del lanzamiento a tra¬ 
vés del cable de guía o mediante una 
orden preestablecida en la unidad de 
búsqueda 

Un modelo similar, el Tp423, está pen¬ 
sado para el lanzamiento desde barcos 
de superficie o submarinos contra blan¬ 
cos sumergidos o sobre la superficie del 
mar. La versión de exportación dejos 
Tp422/423 es conocida como Tp427 y 
posee diferencias en el sistema de guia 
que producen distintas frecuencias en el 
sonar y en la espoleta de proximidad 
con el fin de no revelar los datos em¬ 
pleados por la Real Armada sueca 

En 1984 la Armada sueca inició un 
programa que ha dado como resultado 
el Td432, modelo que se producirá en 
serié a partir de 1987. Emplea una uni¬ 

dad de guia con un nuevo microproce¬ 
sador digital y una mejorada capacidad 
de ataque a la nueva generación de sub¬ 
marinos convencionales soviéticos que 
actúan estáticamente en aguas poco 
profundas. Un nuevo propulsor de tres 
velocidades y una mayor capacidad de 
filoauiado han mejorado en un 33 por 
100 el alcance a baja velocidad de! arma 
en comparación con ios primeros mode¬ 
los Tp42, La versión equivalente de ex¬ 
portación ha sido designada como 
Tp43XO y usará sobre pedido, distintos 
sistemas de propulsión La ligereza de 
toda la familia Tp432/43XO permitirá una 
vanante de lanzamiento desde helicóp¬ 
tero con un peso de 280 kg y, dada la 
menor capacidad de su batería, tendrá 
un alcance máximo de 15-20 kilómetros 
a velocidad lenta. 

Características 
Tp432/427 
Dimensiones: diámetro 400 mm longitud. 
2,44 m ó 2,60 m con la sección de guia 
alámbrica. 
Peso: 293 kg 
Cabeza de guerra; 46 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 15ó lanudos 
alcance 20 ó 10 km 

Tp43Ü'43XO 
Dimensiones: diámetro 400 mm. longitud 
2.60 m o 2.85 m con el contenedor del 
cable de guía. 
Peso; de 280 a 350 kg. 
Cabeza de guerra; 45 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones; velocidad 15, 25 ó 35 
nudos; alcance 30, 20 ó 10 km. 

Arriba, La serie de torpedos ligeros 
de 400 non Tipo 42 es la imica 
conocida de lanzamiento aéreo 
filoguiada. Se dirige desde un 
helicóptero, y existe también una 
variante para lanzamiento desde 
buques de superficie y submarinos. 
La ilustración es el Tipo 427 de 
exportación. 

Abajo. La ventaja de los torpedos 
ligeros es que pueden 
proporcionar una significativa 
capacidad antisubmarina a los más 
pequeños helicópteros. El Tipo 422 
ha sido lanzado desde los 
helicópteros AB-406 de la Marina 
sueca aunque la plataforma habitual 
son los KV-107. 

SUECIA 

Torpedos series FFV Tp61 
Diseñado por FFV para su empleo con¬ 
tra blancos de superficie, el Tp61 se pu¬ 
so en servicio en 1967 como torpedo pe¬ 
sado fdoguiado de búsqueda no terminal 
para su utilización desde barcos de su¬ 
perficie, submannos y baterías de costa. 
En 1984 se puso en servicio el de largo 
alcance Tp613 como sucesor del Tp61 
con el mismo propulsor y un buscador 
termina! mediante un calculador para 
duiqir el ataque y, si es necesario, ini¬ 
ciar las modalidades preprogiamadas 
de búsqueda en base a la predicción de 
localización del blanco. El calculador 
también puede dirigir a! torpedo hasta 
eí ultimo punto e iniciar una búsqueda si 
el alambre se ha roto. El sistema térmico 
de propulsión funciona con una mezcla 
de peróxido de hidrógeno con etanol 
que alimenta un motor de vapor de 12 
cilindros que produce un escape invisi¬ 
ble. Este sistema comparado con los mo¬ 
dernos motores eléctricos proporciona a 
igual velocidad un alcance cinco veces 
mayor. 

El primitivo Tp61 es empleado por 
Noruega mientras que el Tp613 ha sido 
recientemente adquirido por Dinamar¬ 
ca, esperándose que Noruega lo com¬ 
pre también en un futuro próximo. Para 
otros países existe la versión de expor 

Noruega se encuentra en fase de 
adquisición del torpedo mejorado 
Tp6l3 en sustitución del Tp61 
utilizado anteriormente. La nueva 
arma equipará probablemente a los 
submarinos Tipo 207 tales como el 
Uthaug, de la fotografía, asi como a 
los de la nueva clase Tipo 210 que 
entrarán en servicio en la década 
de 1990. 

El FFV Tp61 sueco no está propulsado por un motor eléctrico, sino por uno de peróxido de hidrogeno-etanol. 
Este sistema es más inestable que los de alimentación por batería pero ofrece mayores prestaciones. 
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Armas submarinas modernas 

lación Tp617 que dLfiere dei Tp6l3 sólo 
en ciertos cambios ¡memos pata utilizar 
distintos datos y frecuencias que la Ma¬ 
rina sueca. Los torpedos de la sene 
Tp61 pueden permanecer en el interior 
de su tubo durante cuatro meses sin ne¬ 
cesidad de mantenimiento ni revisión. 

Características 
Dimensiones: diámetro S33 mm; longitud 
7,025 m. 
Peso: 1 796o(Tp613) 1850 kg. 
Cabeza de guerra; 250 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 45 nudos, 
alcance 20 km o (Tp6131 30 km. 

La Snar una lancha rápida de 
drague del tipo Snogg, está armada 
con cuatro tubos lanzatorpedos de 
533 mm ademas de con los misiles 
antibuque Pengum. El torpedo y el 
misil tienen similares alcances y 
aunque el misil es mucho más 
rápido que el torpedo este no 
aparece en la pantalla de radar. 

EE UU 

Torpedo Mk 37 
El torpedo pesado Westinghouse Mk 37 
Moc 0 original entró en servicio en 1956 
como ingenio de lanzamiento submarino 
y de superficie ASW de búsqueda acús¬ 
tica Con un calibre de 484,6 mm, ei Mk 
37 puede ser disparado desde tubos 
normalizados de 533 mm al estar dotado 
a lo largo de su cuerpo de aletas. Tras la 
experiencia operativa lograda con el ar 
ma, muchos Modelo 0 fueron reconstrui¬ 
dos y modificados al nivel del Mk37 Mo¬ 
delo 3. A pesar de su utilidad en función 
ASW, estas armas de navegación libre 
capaces de alcanzar profundidades de 
300 metros, no estaban preparadas para 
seguir las informaciones de los sonares 
de largo alcance y podía ocurrir que du¬ 
rante su marcha hacia el blanco detecta¬ 
do éste realizase maniobras evasivas 
poniéndose fuera de los 600 metros de 
alcance de adquisición de la cabeza 
buscadora del arma. Por ello, se les ins¬ 
taló un sistema de filoguiado dando lu¬ 
gar al Mk 37 Mod 1 que se puso en ser¬ 
vicio en 1962 a bordo de los submarinos 
estadounidenses. Fue seguido por el ac¬ 
tualizado Mk 37 Mod 2 por conversión 
de los ingenios del Modelo i. permane¬ 
ciendo como torpedo ASW normalizado 
lanzado desde submarinos de la US Na- 
vy durante veinte años. Hoy dia sólo es 
empleado por el «USS Daiter», único 
submarino estadounidense de propul¬ 
sión diesel-eléctrica. 

Muchos han sido convertidos en cas¬ 
cos de la mina móvil lanzable por sub¬ 
marinos Mk 67 y otros han pasado por 
programas de modernización y actuali¬ 
zación antes de su venía a otras Marinas, 
La prtmeia de tales modificaciones, a 
mediados de los años setenta fue la 
ÑT37C realizada por Northrop, que in¬ 
corporaba un nuevo propulsor termo- 
químico basado en el del Mk 45 y una 
capacidad opcional antibuaue. El 
NT37C es empleado por Canadá e 
Israel a bordo de sus submarinos. En 
1979 Honeywelj adquirió los derechos 
del NT37C y a solicitud de varios usua¬ 
rios de Mk 37 de ia OTAN desarrolló el 
modelo Honeywell NT37E, a partir del 
cual, con Ja incorporación de conjuntos 
de modificación- se realizaron las versio¬ 
nes NT37E Mod 2 y NT37E Mod 3 modi¬ 
ficando ios modelos básicos Mk 37 En 
términos generales estas nuevas vanan¬ 
tes.disponen de un 40 por ICO más de 

velocidad, de un aumento del 150 por 
100 en alcance, un 8 por 100 más de re¬ 
sistencia y un 100 por 100 de aumento en 
alcance de detección de su buscador en 
comparación con los modelos originales 
Mk 37 Se sabe que al menos 16 países 
utilizan distintas versiones de la familia 
Mk 37, entre los que, además de ios cita¬ 
dos, están Argentina, España. Holanda y 
la República Federa! de Alemania. 

Características 
Mk37 
Dimensiones; Diámetro 484,6 mm; 
longitud (Mod 0 y 3) 3,52 m (Mod 1 y 2) 
4,09 m. 
Peso: (Mod 0 y 3) 649 kg (Mod ! y 2) 767 
kg. 
Cabeza de güeña: 150 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 16 ó 24 nudos; 
alcance (Mod 0 y 3) 16,5 ó 7,3 km (Mod 1 
y 2) 8,7 km. 

NT37E 
Dimensiones: diámetro 484,6 mm; 
longitud (Mod 2) 4,506 m (Mod 3) 3,946 
m. 
Peso: (Mod 2) 748 kg; (Mod 3) 640 kg. 
Cabeza de guerra: 150 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 22,4 ó 33,6 
nudos; alcance (Mod 2) 21,7 km (Mod 3) 
18,3 km. 
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Arriba. Un marinero holandés 
introduce el largo y pesado cuerpo 
de un torpedo normalizado OTAN 
NT37 en los tubos de proa de un 
submarino del tipo «Dolüjn». 
Sucesivas modernizaciones 
realizadas por Westinghouse y 
Northrop han agrandado 
las posibilidades del arma. 

Izquierda. Esta es una versión 
antibuque del NT37 que puede ser 
dotada con espoleta al impacto o 
de proximidad. Ajusfando la 
profundidad de navegación se 
asegura que la explosión ocurra 
inmediatamente debajo del barco, 
destruyéndolo. La foto muestra una 
prueba de un torpedo que si 
hubiese estado armado habría 
estaüado debajo de la sala de 
máquinas. 
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Armas nucleares en el mar 
La proliferación del armamento nuclear ha extendido el ¡ 
despliegue en el mar de armas nucleares antibuques y | 
antisubmarinas. Tales son las defensas de un moderno Grupo & 
de Combate de portaaviones, que quizá el único medio factible 
de atacarlo sea mediante el arma nuclear, y la tentación de 
emplear este mismo armamento para rechazar un ataque 
submarino puede ser irresistible, 

Puede oue sorprenda a algunos aue en cualquier posible futura guerra entre la 
OTAN y el Pació de Varsovia el primer empleo de las armas nucleares Tácticas de 
bajo número de kiiotones se haga probablemente en el mar como parte de una 
enconada y furiosa batalla por el Atlántico Norte y sus zon'as adyacentes. Aunque 
vanas naciones participan con fuerzas navales en la estructura del Mando Atlánti¬ 
co de la OTAN, sólo la Reai Fuerza Aérea holandesa, la RAF y la Roya! Navy británi¬ 
cas y la US Navy están totalmente adiestradas para el emplee operacronai de ¡as 
bombas nucleares de profundidad de 5/10 kiiotones B-57 En una reciente deci¬ 
sión de orden político, Holanda ha acordado eliminar la caoacidad cíe empleo de 
las B-57 por su flota de 13 aviones de patrulla marítima Lockheed P-3C Orion, 

En ei Reino Unido las B-57 están almacenadas en ios polvorines de armas nu¬ 
cleares para empleo en tiempo de guerra por ¡os cuatro escuadrones y a Unidad 
de Conversión Operativa (OCU) de la RAF que operan los 31 BAe N.mrod MR Mk 2 
(dos bombas cada uno) y los siete escuadrones de combate y adiestramiento de la 
Royal Navy equipados con 64 Wesíland Sea King HAS Mk 2A/5 antisubmarinos y 
22 de entrenamiento (una bomba cada uno}. Los Sea Kmg más ios 49 helicópteros 
ASW/antibuque y 11 oe adiestramiento Lynx HAS Mk 2/3 de tres escuadrones de 
ataque y adiestramiento y los cada vez menos Wasp HAS Mk * ¡todos, también, 
con una bomba) emplean también la bomba táctica británica de 1 kilotón anzada 
por gravedad Green Parrot. 

Los principales portadores de bombas nucleares- ASW de la US Navy son los 333 
aviones P-3 Orion que forman 24 escuadrones activos y 13 ce reserva, comple¬ 
mentados por11 escuadrones embarcados y uno en tierra de 10 aviones cada uno 
Lockheed S-3A Viking capaces de portar una bomba cada uno más otros doce 
escuadrones embarcados y dos en tierra (seis aparatos cada uno) de helicópteros 
ASW Sikorsky SH-3H Sea Kmg con una bomba cada uno. El sustitulo de ios Sea 
King. el Sikorsky SH-60B Seahawk, nevará también una B-57 o su sucesora. 

Armas antisubmarinas nucleares 
E! armamento nuclear ASW en buques de superficie de ¡a 07 AN se limita única¬ 

mente a ios barcos de la US Navy. los cuales eslán preparados para transportar y 
disparar misiles RUR-5A ASROC' equipados con una cabeza oe guerra W-44 de 
1 5 kiiotones en un contenedor de carga nuciear de profundidad Mk 17 Unos 27 
cruceros, 78 destructores y 65 fragatas"tienen capacidad nuclear con este sistema 
de arma A largo plazo e! RUR-5A será sustituido por el ASROC de lanzamiento 
vertical (VL-ASROC) que tendrá un alcance mucho mayor. 

A borao de 'os submarinos el torpedo filoguiado antibuque Mk 45 ASTOR (cabe- 

Un avión British Aerospace Ninwod despega de su base en Kinloss para 
iniciar una de sus largas patrullas sobre e! Atlántico Norte. Los Nimrod 
están preparados para llevar dos armas nucleares de 5-10 kiiotones B-57, 
pero sólo serán armados así en el caso de una real amenaza de guerra. 

za W34 de 10 kiiotones) ha sido tora mem-- r ..s: \ do por el de cabeza convencio- 
nasí Mk 48 dejando al misil de lanzamiento sjpmgr no UUM-44A SUBROC con su 
cabeza de baja potencia W55 como !a ún za £-~'2 táctica nuclear ASW disponible 
en los submarinos estadounidenses. Algunos de los 50 submarinos nucleares de 
ataque están dotados para llevar y disparar esta anticuada arma, si bien la cifra 
desciende lentamente al no ser compatibles as :: -ecc -enes de tro digitales que 
están siendo montadas en sustitución de -as an-erq-es analógicas, para utilizar 
misiles de crucero en lugar de los SUBROC Se está desamo ande una nueva ASW 
de largo alcance de tipo Stand-Off para submarinos que deberá comenzar a em¬ 
plearse a finales de la actual década 

De manera parecida, desde los años cincuenta u~2 crar - y ecad de sistemas 
lanzadores de armas nucleares tácticas han sido puestos a disposición de las 

En octubre de 1981 la Ilota soviética se vio ante Ja embarazosa situación de 
que uno de sus submarinos « Wbiskey» embarrancó en el muso de una 
misión secreta en ei inferior de las aguas jurisdiccionales suecas. Controles 
de radiación detectaron la presencia de armas nucleares a bordo de la 
nave, probablemente ¡as cabezas de guerra de torpedos. 
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El principal liberador de cargas nucleares estadounidenses en el mar son 
los más de 400 aviones P-3 Orion que dotan a 37 escuadrones activos y de 
reserva de la US Navy, El de la foto es la última versión P-3C 
Modernización 111 visto sobrevolando a la fragata USS Mahlon S. Tisdale. 

Lanzamiento de un ASROC desde la fragata lanzamisiles USSBrooke (FFC- 
1). Sólo ia US Navy emplea ASROC nucleares, con más de 170 unidades de 
superficie capaces de lanzar la carga de profundidad de 1 kilotón de este 
misil. 

Armas operaconales de la Armada soviética. Para empleo desde avones la Avia¬ 
ción Naval soviética cuenta con una bomba nuclear de profundidad de 10/15 küo- 
tones que es transportada en numero de dos por cada uno de los 55 Tuoolev 
Tu-i42 -Bear-F- de largo alcance y ios 50 üyushm H-38 «May* de medio alcance 
mientras que ¡os 90 aviones ASW de corto radio Beriev M-12 «Mal'» llevan sólo uno 
al igual que muchos de los 90 helicópteros ASW Mil Mi-14 «Haze-i» '20 Kamov 
Ka-25 -Hormone-A» y más de 50 Kamov Ka-27 «Helíx-A». 

Armas de superficie 
Entre as unidades de superficie, sólo ios portaaeronaves de las clases ■ Ktev■* y 

■■ Moskva» disponen de^un arma del i;po ASñOC: el SUW-N-t dotado con e> cohete 
FRAS-1 que tiene una carga nucleaf de profundidad. Otros buques de superficie 
cuentan con el misil ASW SS-N-14 «Sílex» que tiene un torpedo buscador con 
cabeza de guerra convencional como carga militar. 

Por el contrario el Arma submarina soviética está bien provista de armas nuclea¬ 
res tácticas Dejando de lado los misiles balísticos y de crucero, la mayoría de los 
submarinos nucleares y clásicos incluyen entre su armamento torpedistico de dos 
a cuatro toroedos antibuques de 533 mm con cabeza nuclear de 15 Xilofones, que 
pueden ser empleados como ASW locales. 

De hecho, el torpedo tue la primera arma nuclear naval soviética concebida, en 
ios años cincuenta y sesenta, para cubrir la función anliportaáviones y antipuerto. 
En fecha tan reciente como octubre de 1981, cuando se produjo el error del sub¬ 
marino diesel del tipo «Whiskey» aue embarrancó en las costas suecas, se supo, 
empleando técnicas de comprobación de radiaciones, que tales armas se encon¬ 
traban a bordo, lo que ponía de manifiesto ia gran importancia que se le concede a 
su empleo en la Rota soviética. 

Para complementar a los torpedos y disponer de una ASW de largo alcance, los 
soviéticos pusieron en servicio, en los primeros años setenta, a bordo de algunos 
de sus submarinos nucleares ce ataque y lanzamisiles de crucero, su propia ver¬ 
sión del SUBROC, codificada por la OTAN como SS-N-15. Disparado desde un 
tubo normalizado de 533 mm. el SS-N-15 emplea, para liberar su cabeza de 15 
kiiotones en las proximidades inmediatas del blanco, datos de distancia y demora 
de aquél obtenidos por el sonar del buque lanzador. 

Un Kamov Ka-25 «Hormone» vuela a la altura de ¡a amura de estribor del 
crucero portahelicópteros antisubmaiino soviético «Moskva». El 
/leijcópteroprobablemente puede llevar una bomba nuclear de 
profundidad y el crucero disparar el cohete nuclear FRAS-1. 
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Torpedos Mk 44, Mk 46 y Mk 50 
El torpedo ligero Mk 44 Mod 0 fue apro¬ 
bado para su producción en serie en 
1956 y al año siguiente se convirtió en la 
carga de combate del nuevo misil ASW 
ASROC asi como en el torpedo ligero de 
lanzamiento aéreo y de superficie nor¬ 
malizado de la US Navy. 

El anua es propulsada eléctricamente 
con baterías activadas por agua de mar 
y emplea una cabeza buscadora activa 
en un alcance de detección de 58S me¬ 
tros. Una versión ligeramente modifica¬ 
da, el Mk 44 Mod 1, fue realizada más 
tarde, diferenciándose en algunos as¬ 
pectos internos. Algunas naciones ad¬ 
quirieron el arma que actualmente han 
reemplazado por el Mk 46, si bien algu¬ 
nas como el Reino Unido conservan una 
cierta cantidad de Mk 44 debido a sus 
mejoies prestaciones que su sucesor en 
aguas poco profundas. La US Navy los 
sustituyó lotaimente por el Mk 46 a partir 
de 1967, 

El programa del torpedo buscador 
acústico activo/pasivo Mk 46 comenzó 
en 1960, iniciándose ias entregas de ias 
primeras unidades de la versión de lan¬ 
zamiento aéreo Mk 46 Mod 0 en i963. El 
nuevo torpedo tenia un alcance doble 
que el Mk 44. una profundidad operacio- 
na) mayor (460 metros frente a 300) y era 
un 50 por 100 más rápido (45 nudos con¬ 
tra 30 nudos) gracias al empleo de un 
propulsor de nuevo tipo. En el Mod 0 
era un motor de combustible solido que 
debido a dificultades de mantenimiento 
fue sustituido por uno termo-químico óe 
levas con alimentación upo Otto en el s: 
guíente Mk 46 Mod I (puesto en servicio 
en 1967 para su empleo en el ASROC 
lanzamiento de superficie y algunos de 
lanzamiento aéreo) y en el Mk 46 Mod 2 
aparecido por vez primera en 1972. No 
existió un Modelo 3, smc que la siguien¬ 
te variante en servicio fue eí Mk 46 Mo c 
4 especifícameles diseñado como car¬ 
ga de guerra de las minas M- 64 CAP¬ 
TOR (CAPsulate TORpedoj- Sin embar¬ 
go, a causa de los avances soviéticos en 
submarinos (principalmente en el cam¬ 
po de los cascos con revestimiento .: 
t ¡acústico que degradan ias emisiones 
de los sonares acústicos activos), la US 
Navy solicitó !a realización de un juego 
de modificación con nuevas unidades 
de control y guiado, mejoras en la pro¬ 
pulsión y un actualizado transductor so¬ 
nar para compensar la pérdida del 33 
por 100 que sufría el detector de 550 me¬ 
tros de alcance de los Mk 46 cuando en¬ 
contraba un revestimiento ant ¡acústico 
Con el nombre de NEARTIP (NEAR- 
Term Improverrient Programme - Pro¬ 
grama de mejoramiento a corto plazo) 
surgió el Mk 46 Mod 5 que es ahora su¬ 
ministrado como arma de nueva produc 
ción y por conversión al mismo de los 
primeros Modelo 1 y Modelo 2, 

Además de la US Navy, otros usuarios 
del torpedos Mk 46 con Arabia Eaudi. 
Australia. Brasil, Canadá. España Fran¬ 
cia, Grecia, Holanda, Indonesia. Irán. 
Israel. Italia Marruecos, Nueva Zelanda. 
Paquistán, Remo Unido, República Fe¬ 
deral de Alemania, Taiwán y Turquía. El 
Mk 46 fue empleado varias veces por la 
Roya! Navy durante la campaña de las 
Malvinas con resultados desconocidos, 

El sustituto del Mk 46 en la US Navy es 

La Marina israelí es una de las 
varias que han adquirido torpedos 
Mk 46 y algunos de sus 36 
patrulleros costeros del tipo 
«Dabur», que operan en el 
Mediterráneo y en el Mar Rojo, han 
sido provistos con dos tubos 
lanzadores. 

el torpedo Ligero Avanzado (ALWT - 
Advanced Lighlweight Torpedo), que 
ha recibido la designación de Mk 50 Ba 
rracuda, después de una competición 
de evaluación. Dotado con una cabeza 
de guerra con una carga conformada de 
energía directa ei Mk 50 tiene práctica 
mente el mismo tamaño y peso que el 
Mk 46 pero es mucho más rápido, supe¬ 
rando los 55 nudos, y puede alcanzar 
profundidades de hasta 60C metros. 
Tendrá también un sistema de propul¬ 
sión a base de una turbina de vapor de 
circuito cenado con almacenamiento de 
energía acoplada a un hidrocarburo. Un 
calculador de a bordo con un moderno 
sonar activo/pasivo proporcionarán a! 
arma su característica «inteligente» si¬ 
milar a la del británico «Stingray». Se ha 
anunciado la fecha de 1S90 para su 
puesta en servicio. 

Características 
Mk 44 
Dimensiones: diámetro 324 mm; lonaitud 
(Mod 0) 2 254 m (Mod 1) 2.57 m. 
Peso: (Mod0) 172.8 kg(Mod 1) 196,4 kg. 
Cabeza de guerra: (Mod 0) 34 kg (Mod 1) 
33,1 kg de alto explosivo. 
Prestaciones: velocidad 30 nudos 
alcance 5.5 km. 

Mk 46 
Dimensiones: diámetro 324 mm, longitud 
2,6m. 
Peso: (Mcd 0) 257,6 ka (Mod 1, 2, 4 y 5) 
230,4 kg, 
Cabeza de guerra: 43.1 kg de alto 
explosivo 
Prestaciones: velocidad 40/45 nudos; 
alcance 11 km a 15 m de profundidad, y 
5.5 km a 457 mde profundidad 

MK 50 Baxracuda (provisional) 
Dimensiones: diámetro 324 mm longitud 
£9 m. 
Peso: 362.9 kg. 
Cabeza de guerra: 45.4 kg de carga 
conformada de alto explosivo. 
Prestaciones: velocidad + 55 nudos; 
alcance 13.7 km. 

Más de 9 000 torpedos ligeros Mk 46 han sido fabricados por Honeywell 
para su empJeo por la US Navy y las Armadas de más de 20 naciones. Se 
lanza desde el ame, desde Pugnes de superficie y medrante el ASROC. 

Arriba. La utilización de 
helicópteros junto con torpedos 
ligeros de cabeza buscadora 
acústica ha ampliado el radio de 
acción de las armas antisubmarinas 
(ASW). Este torpedo Mk 46, está 
extrayendo su paracaídas para 
frenar su velocidad de entrada en 
el agua. 

Derecha. Lanzamiento de un 
torpedo Mk 46 desde un montaje 
triple. 
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Armas submarinas modernas My__j EEUU 

i Torpedo Mk 48 

Todos los submarinos de ataque y lanzamisiles balísticos estadounidenses llevan torpedos Mk 48. Un proceso 
continuado de desarrollo ha mejorado sus prestaciones durante los últimos quince años. 

en serie, otorgándosele el certificado de 

El torpedo pesado Mk 43 es el último de 
la larga serie de armas de lanzamiento 
submarino de 533 mm de calibre de la 
USNavy. Es un arma filoguiada de largo 
alcance de doble empleo (ASW/ 
antibugue) y doble velocidad seleccio¬ 
naba que sustituye tanto a la sene de 
torpedos filoguiados ASW Mk 37 como 
ai único torpedo nuclear antibuque de la 
US Navy. el Mk 45 ASTOR (Ann-Sh:p 
Torpedo) dotado con la cabeza de gue¬ 
rra W34 de 10 ¡olotones. 

El desarrollo del Mk 48 comenzó en 
1957 con un estudio de factibilidad para 
llegar a unos requerimientos operativos 
a finales de 1960 El arma fue concebida 
tamo como torpedo de lanzamiento de 
superficie con submarino, rectificándo¬ 
se las especificaciones iniciales cuando 
se perdió el interés por el lanzamiento 
desde unidades de superficie, Se pro¬ 
dujeron dos versiones para lograr los va¬ 
lores de velocidad y alcance necesarios 
para enfrentarse a blancos sumergidos 
navegando a 35 nudos; el Westmghouse 
Mk 38 Mod 0. que empleaba una turbina 
de gas y que fue subsecuentemente 
mejorado para llegar a la variante de 
producción Mk 48 Mod 2 y el Gouid Mk 
48 Mod ! que empleaba un motor de 
pistón (plato oscilante) de ciclo Otto y un 
buscador rediseñado de cabeza acústi¬ 
ca. Se eligió el útimo para la producción 

operatividad en 1972. 
La siguiente versión producida fue el 

Mk 48 Mod 3 que tenia la misma profun¬ 
didad operativa de 762 m que el Moa 1. 
pero provisto con el sistema de comuni¬ 
cación y guiado por cable de doble vía 
TELECOM (aunque en un soto conduc¬ 
tor) que permite a la cabeza buscadora 
del torpedo transmitir sus datos de ad¬ 
quisición del blanco a la plataforma lan¬ 
zadora para un procesamiento más 
exacto. 

El último modelo de producción nor¬ 
malizado es e! Mk 48 Mod 4 con ¡o cual 
los anteriores han sido declarados no 
operativos. Este dispone del mismo sis¬ 
tema TELECOM que e! Mod 3. veloci¬ 
dad acrecentada a 55 nudos, mavor "ro¬ 
tundidad de actuación (915 mi más una 
modalidad adicional del tipc «dispara y 

olvida» que se inicia si el propio ruido 
del torpedo «tapa» a los sonares pasivos 
de detección del submarino lanzador 

En 1978, a consecuencia del creciente 
conocimiento de las grandes posibilida¬ 
des en velocidad y profundidad de los 
últimos submarinos soviéticos, se inició 
el desarrollo de la versión Mk 48 Mod 5 
ADCAP (ADvanced CAPabüny - Capa¬ 
cidad avanzada) 3e ie instaló un nueve 
sonar de alta potencia con el fin de au¬ 
mentar el alcance de adquisición de 
blancos por encima de los 3 660 metros 
des anterior y reducir el efecto de los 
sistemas de engaño antiacústicos enemi¬ 
gos. E¡ sonar es accionado eléctrica¬ 
mente. con lo que se evita la necesidad 
de que ei torpedo maniobre confirma- 
mente durante la fase de búsqueda. Jun¬ 
te a una mayor carga de combustible 
que le da un mayor alcance (empleando 

el mismo sistema propulsor) se le ha au¬ 
mentado la capacidad de actuación bajo 
hielo. Se están investigando y estudian¬ 
do nuevas mejoras y modificaciones oa¬ 
ra lograr un arma ADCAP reactualizada 
(Upgrade ADCAP) para la próxima dé¬ 
cada La fecha operativa Dara los Drime- 
ros Mk 48 Mod 5 ADCAP es la de ¡986. 

Características 
MK48 
Dimensiones: diámetro 533 mm; longitud 
5.8 m. 
Peso; 1 579 kg. 
Cabeza de guerra: 294,5 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad (Mod ¡ y 3) 48 
nudos; (Mod 4) 55 nudos; (Mod 5) 60 
nudos, alcance (Mod 1 y 3) 32 km (Mod 
4) 28 km; (Mod 5) 38 km. 

Arriba. Tripulantes del submarino 
nuclear de ataque USS Pargo, de la 
clase «Sturgeon», introducen 
cuidadosamente un Mk 48 Mod 1 
en el pañol de torpedos. La 
mayoría de los SSN 
estadounidenses tienen un 
reducido numero de torpedos para 
permitir ¡a carga de misiles. 

Arriba izquierda. Un torpedo Mk 48 
es descendido al pañol de torpedos 
del submarino nuclear de ataque 
lanzamisiles í/SSStonewall Jackson 
en la base naval de apoyo de 
submarinos de Kings Bay, en 
Georgia. Este submarino está 
armado con torpedos sólo para 
autoprotección. 

Izquierda. Una impresión artística 
de la última fase de un Mk 48 con su 
buscador sonar dirigiéndolo sobre 
un blanco a una velocidad máxima 
próxima a los 60 nudos. 
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Torpedos A 184 y A 244 Whitehead Motofides 
El A 184 es un torpedo pesado filcguiado 
de doble empleo ASW/antibuque pro¬ 
ducido por Whitehead Motofides y por¬ 
tado por los buques de superficie y sub¬ 
marinos de la Marina Militar Italiana 
(MM1), Se ha exportado también a Tai- 
wán para su empleo en los Guppy II y en 
los upo Zwaardvis mejorados La cabeza 
buscadora acústica pasiva-activa paño 
rámica dirige la carrera y profundidad 
del torpedo en la fase final de ataque 
mientras que en la inicial el guiado 
alámbrico utiliza los datos del sonar del 
buque lanzador para dirigir el arma has¬ 
ta el punto donde se inicia la adquisición 
acústica Al igual que los más modernos 
torpedos de propulsión eléctrica el 
A 184 está dotado con una batería de 
zinc plata y tiene dos velocidades (baja 
velocidad para la fase de búsqueda pa¬ 
siva y alta velocidad para la fase termi¬ 
nal de ataque o fase activa). 

Para complementar al A 184 y sustituir 
a los estadounidenses Mk 44 er. el noto¬ 
riamente dificultoso ambiente ASW me¬ 
diterráneo fue diseñado y realizado el li¬ 
gero A 244 Es un arma de propulsión 
eléctrica dispuesta par ser empleada 
desde helicóptero, avión o cuque de su¬ 
perficie en aguas normales y poco pro¬ 
fundas, Originalmente estaba equipado 
con una cabeza buscadora Selenia 
AG70, pero la última versión A244/S tie¬ 
ne un moderno buscador C1ACIO-S 
que, empleando una técnica especial de 
procesamiento de la señal, actúa en. mo¬ 
dalidad pasiva y activa. 

Whitehead Motofides está trabajando 
actualmente en un desarrollo dei A244 
denominado A29Ü, de 50 nudos de velo - 
cidad y con una técnica buscadora deri¬ 
vada del A244/S 

Características 
A184 
Dimensiones: diámetro 533 mtn longitud 

Con lanzamisiles desde submarinos o desde unidades de superficie, el Whitehead Motofides A184 es capaz 
de alcanzar tanto a blancos de superficie como sumergidos. 

total 6.00 m 
Peso: 1 265 kg. 
Cabeza de guerra: 250 kg de alto 
explosivo. 
Prestaciones: velocidad 24 ó 36 nudos 
alcance 25 ó 10 km 

A244/S 
Dimensiones: diámetro 324 mm longitud 
2,7 m. 
Peso: 221 kg. 
Cabeza de guerra: 34 kg de alte- 

explosivo. 
Prestaciones: velocidad 33 nudos 
alcance 6,5 km. 

Derecha. Diseñado para su 
lanzamiento desde buques de 
superficie, helicópteros y aviones, 
el A244 puede actuar tanto en modo 
pasivo como activo con una gran 
variedad de perfiles de ataque. El 
arma también es utilizable como 
potencial carga militar del misil 
antisubmaríno Thara. 

Abajo. El A184 es el ultimo torpedo 
pesado construido por uno de los 
mas antiguos fabricantes de este 
tipo de armas del mundo. Como los 
mas modernos torpedos, está 
propulsado eléctricamente con una 
velocidad maxima de 30 nudos y 
alcance máximo de 10 km a tal 
velocidad. 

El Mediterráneo presenta un ambiente muy difícil para el empleo de 
torpedos, y para sustituir en tal cometido a los estadounidenses Mk 44 de la 
Marina italiana se concibió al A244. 
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£2 ímpetu tecnológico ocasionado por la guerra fue más 
evidente en la aviación que en cualquier otro aspecto. En 
cuatro cortos años los aeroplanos de combate cristalizaron 
en formas tan diversas como los monoplazas de ataque al 
suelo y los gigantescos bombarderos pesados polimotores 
de largo aicance. 

El empleo de aviones para lanzar explosivos contra enemigos terrestres 
fue inevitable desde el momento en que los hermanos Wright consiguie¬ 
ron su primer vuelo controlado en 1903. Lo que permanecía en duda era 
el grado y la precisión con que podrían lanzarse. Al iniciarse la primera 
guerra mundial en occidente, las bombas aéreas eran poco más grandes 
que las granadas de mano, mientras que los rusos, que sólo poseían gran¬ 
des aviones, comenzaron a arrojar bombas de más de 68 kg y pronto 
producían armas de casi el doble de tamaño. 

El uso regular de grandes bombas de alto explosivo en Occidente lo 
iniciaron los dirigibles alemanes, A los dos años se arrojaban ya bombas 
de 300 kg sobre las humildes casas de las capitales británica y francesa y 
por doquier, Había llegado la guerra total. 

Sin embargo gradualmente, el valor de los dirigibles (que cada vez se 
mostraban más vulnerables al ataque de los cazas que disparaban muni¬ 
ción incendiaria) se consideró como de menor importancia militar, ya 
que al mismo tiempo exigían una costosa fabricación y una numerosa 

Los biplaza Voisin Tipo VTUy IX, típicos de ia primera generación de 
bombarderos desarrollados durante los primeros años de ia guerra, 
formaron la espina dorsal de la fuerza nocturna de bombardeo francesa. Su 
carga máxima de bombas era de 300 kg. 

tripulación. A partir de 1916, comenzaron a pasar a un segundo plano, 
detrás de los aviones, en las misiones de bombardeo. A excepción de los 
rusos, tanto alemanes como británicos (y los franceses y, en menor medi¬ 
da, los italianos) prosiguieron el desarrollo de grandes bombarderos, 
aunque sólo los germanos, con sus grandes Mesen (gigantes) llegaron a 
disponer de verdaderos bombarderos pesados (capaces de lanzar una 
bomba de 1 000 kg) en servicio operacional Sin embargo, fueron los bri¬ 
tánicos los primeros en crear una fuerza de bombardeo estratégico, la 
Fuerza Independiente, al mando del mayor general sir Hugh Trenchard 

En el otro extremo de la escala comenzaron a emplearse de manera 
creciente aviones de bombardeo mucho más pequeños sobre las líneas 
del frente en Francia, Italia. Macedoma y el Oriente Medio contra objeti 
vos que, por otra parte, podrían ser alcanzados por ia artillería. Hacia el 
final de ia guerra y a medida que el combate en los diversos frentes se 
hacía más fluido y ios soldados abandonaban los santuarios de sus trin¬ 
cheras, la ametralladora se convirtió en ei arma favorita de los aviones de 
apoyo al suelo. 

A Únales de la guerra, la RAF disponía de más de 400 bombarderos 
Handley Page 0/400. El 0 400 llevaba la bomba de 750 kg, el arma más 
pesada utilizada por entonces por ¡as fuerzas británicas. 

imperial: War Museum 



lo se habían completado tres A pesar 
de todo, el Grupo de Bombardeo Norte 
del Cuerpo Aéreo del Ejército de EE UU 
utilizó al Ca 5 en eí fíenle occidental asi 
como los italianos y los irán* 

Características 
Ca.5 (Ca 44) 
Tipo: bombardero pesado. 
Plañía motriz: tres motores Fiat A. 12 de 
250 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
150 km/h techo de servicio 4 600 m; 
alcance 600 km. 
Pesos: vacio 3 300 kg, máximo en 
despegue 5 300 kg. 
Dimensiones: envergadura 23,40 rn, 
longiiud 12,60 m, altura 4,48 m, 
superficie alar 150,00 m:; 
Armamento: dos ametralladoras ReveEt 
de 7,7 mm más una carga de bombas de 
900 kg. 

Caproni Ca.3, 4 y 5 
ITALIA 

El prototipo Caproni Ca 30 que voló por 
primera vez en oclubre de 1S14 era un 
bombardero trimotor con una góndola 
central para los tripulantes y dos largue¬ 
ros de cola que llevaban un estabiliza¬ 
dor triple La planta motriz comprendía 
un motor central montado en la parte 
trasera de la góndola (un Gnome de 100 
hp que accionaba una hélice impulsora) 
mas otros dos Gnome de 80 hp monta¬ 
dos en las alas que accionaban una héli¬ 
ce traclora cada uno. El modelo definiti¬ 
vo entró en producción como el Ca.3 y 
el pedido inicial fue de 12 aparatos a los 
que siguió posteriormente otro de 160. 

En 1918 apareció el Caproni Ca.4. un 
bombardero triplano mayor con ia mis¬ 
ma góndola trimotora y configuración de 
doble larguero del Ca.3. Todos los Ca.4 
de sene a excepción de los tres prime¬ 
ros incorporaron una góndola aerodiná¬ 
mica con una cabina para el artillero en 
la proa y los ejemplares Ca 41 iniciales 
estuvieron impulsados por motores Fiai 
A ¡2 de 300 hp o Isotta-Fraschim V 5 23 
aparatos fueron dotados con motares Li¬ 
berty de 400 hp y fueron denominados 
Ca 42 y seis de ellos fueron suministra¬ 
dos al Real Servicio Aeronaval (RNAS). 

El Caprom Ca.5 se desarrolló para 
reemplazar al Ca.3. El prototipo voló por 
primera vez en 1917 y entre este año y 
1921 se construyeron 659 ejemplares 
impulsados por un motor Fiat A12 o 
¡sotta- Erasenini de 250 hp c un Liberty 
de 350 hp Este tipo fue seleccionado 
para su fabricación en Estados Unidos 
Sin embargo cuando el Armisticio puso 
fin a la primera guerra mundial los pla¬ 
nes para la producción de 1 500 apara¬ 
tos se cancelaron justamente cuando só- 

Este Caproni Ca 31 operó con la Escadrille CEP115 de la Aéronautique 
Müitaire francesa desde la base de Plateau de Malzeville en 1916. Se 
construyeron mas de 700 Ca 31 en tres versiones principales. 

El Caproni Ca 41 era esencialmente similar al Ca 40, pero no tenia ruedas 
de aterrizaje en 7a proa y tenia una disposición de asientos en tándem para 
los dos pilotos. La extraña configi: ración del sistema portabombas, en los 
iaferaies inferiores de cada góndola, es claramente ostensible. 

RUSIA 

Aviones iniciales de Sikorsky 
Tras sus fracasados experimentos con 
aparatos de alas giratorias en 1909-1910 
el ruso Igor Sikorsky se concentró en el 
diseño y desarrollo de aviones de ala 
tija. Sus Sikorsky S-! a S-5 fueron poco 
más que tipos experimentales, pero con 
el biplano S-2 consiguió un primer salto 
de 12 segundos en 1910. Tras aumentar 
su experiencia y capacidad, fue desig¬ 
nado en 1912 como diseñador y ¡efe de 
ingenieros de los RBVZ (talleres de ca¬ 
rruajes rusobálticos) en donde conse¬ 
guiría realizar el diseño y construcción 
del primer aeroplano cuatrimotor del 
mundo, denominado oficialmente Russ 
kn Vmaz (caballero ruso) Este fue la Da¬ 
se del desarrollo de ia sene de bombar¬ 
deros pesados cuatrimotores ¡lya Muro- 
mets utilizados por el Ejército Imperial 
ruso durante la primera guerra mundial. 
El primero de estos 70-3C aparatos voló 
por primera vez en enero de 1914, y, el 
12 de febrero de ese año, el tipo esta¬ 
bleció un nuevo récord mundial de alti¬ 
tud con carga útil llevando 16 personas 
a una altitud de 2 000. Muy pocos de es¬ 
tos aviones de serie eran idénticos ya 
que las mejoras y el desarrollo fueron 
continuos y la escasez de motores supu 
so que volaran con una amplia gama de 
plantas motrices eme, en algunos casos, 
obligaba a instalar distintos motores en 
un mismo aparato 

Otros diseños que entraron en pro- 

Se construyeron unos 80 Ilya 
Muxomet, que se utilizaron contra 
objetivos alemanes en el frente 
oriental. La primera incursión se 
efectuó en la noche del 15 de 
febrero de ¡915 y fueron capaces 
de operar con relativa impunidad. 

El Sikorsky Ilya Muromets, 
fotografiado en 1914, comenzó a 
operar un año antes que los Bleriot, 
Farman, TaubeyBE del fren re 
occidental. Este aparato no tuvo 
paralelo en su época y el primer 
modelo de serie fue capaz de 
transporta hasta 16 personas. 

ducción durante la guerra incluyeron al 
S-16 un biplano biplaza convencional 
que, impulsado por un motor giratorio 
Gnome de 80 hp. podía operar tanto so¬ 
bre ruedas como sobre eskíes El S- 20, 
que entró en servicio en 1917, era un ca¬ 
za monoplaza impulsado por un motor 
giratorio Le Rhóne, Fue el último diseño 
de Sikorsky en Rusia, ya que, con la lle¬ 
gada de la revolución de 1917. tuvo que 
emigrar a EE UU. 

Características 
Sikorsky Dya Muromets B 
Tipo: bombardero pesado. 
Planta motriz: cuatro motores Salmson 
de ISO hpde potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
100 km/h; techo de servicio no conocido; 
alcance 420 km 

Pesos; vacío 3 600 kg máximo en 
despegue 4 850 kg. 
Dimensiones; envergadura. 34.5 m; 
longitud. 19,0 m superficie alar, 150 nr 
Armamento: normalmente diez bombas 
de 16 kg más un armamento defensivo 
muy variable 
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Bombarderos de la primera guerra mundial 

i 

i 

Los impresionantes avances aeronáuticos realizados en los 
cuatro años de la primera guerra mundial se evidenciaron 
elocuentemente en las titánicas batallas de 1918. El poder aéreo 
táctico, que constituyó una significativa contribución al 
conflicto, había madurado como una herramienta indispensable 
para la prosecución de la guerra moderna. 

B empleo de aviones para atacar blancos (tropas, medios de transporte y baterías 
artilleras en pr mera nease ñeramente paulatinamente desde ¡as incursiones oca- 
siona es ce:;-esa pe 1915 tupa las ofensivas en gran escala de enjambres de 
aviones, a finales de ¡a guerra. Es más, ya en 1916 se concebían aviones que en la 
actualidad podrían clasificarse como de apoyo táctico, para atacar objetivos sobre el 
campo de batana, aunque éstos eran simplemente aviones de «utilidad general» ca- 
pac c s o: _ ■ _ .. ■ nb as ligeras sobre objetivos ocasionales mientras rea tizaban otras 
tareas '.a es tomo reglaje artillero o reconocimiento No fue basta 1018 cuando el 
-caza de - nchera- (un avión especializado de ataque al suelo, armado con ametra- 
llaooras .." enzo a ser reconocido como un arma por si misma. 

■ carne- e uno de ¡os mejores aviones aliados en la categoría de apoyo táctico 
entra gr servicio en fecha tan temprana como 1917 lúe extremadamente popular 
entre sus tripulantes y continuó prestando un excelente servicio hasta el Armisticio, Sin 
embargo, este aeroplano, el Armstrong Withworth F.K. 8 («S/g Ack») nunca tuvo Üá 
fama de los restantes aviones de la primera guerra mundial, A pesar de su tamaño, el 
«Big Ack» era fácil de volar, maniobrable, fuerte y capaz de soportar e! fuego de las 
armas cortas terrestres. A comienzos de 1918, tos tabricantes lo producían a una 
cadencia de cuatro al día. 

Para ilustrar el tipo de trabajo que en 1918 realizaban tos «Big Ack» deoemos 
mencionar que dos de ios más destacados ganadores oe la cruz Victoria fueran pilo¬ 
tos de este aparato. Un F.K. B de! 2.5 Escuadrón, pilotado por el teniente de 18 años 
Alan McLecd con el teniente A. W. Hammond como observador, regresada de un 
ataque de bombardeo sobre ias fuerzas enemigas durante la gran ofensiva alemana 
de marzo de 1918 cuando fue atacado por un triplano Fpjtker 0' I Hammonc consi¬ 
guió derribarlo, pero casi inmediatamente siete Fokker más se lanzaren sobre el -Big 
Ack» McLeod derribó otro de ¡os cazas alemanes con su ametralladora frontal y 
Hammond otros dos, aunque ambos tripulantes resultaron heridos, e último de e ios 
seis veces. El suelo de la cabina trasera se desprendió y el tanque de combustible fue 
alcanzado y se incendió. A pesar de recibir otras cinco heridas, McLeod se subió 
sobre el ala de babor y con una mano asió ¡a ardiente columna de control cara efec¬ 
tuar un aterrizaje forzoso, envuelto en llamas, en tierra de nadie, mientras Hammond 
continuaba disparando su ametralladora Lewis hasta que quedó inconsciente ai estre¬ 
llarse el avión. Entonces ios aviones alemanes comenzaron a bombardear os rastos, 

El AEG DI fue un monoplaza blindado de ataque al suelo casi equivalente 
al Sopwith Salamander. Tras volar por pnmera vez en setiembre de 1918, 
su fuselaje fue revestido con aluminio y se le instaló un motor de 19S hp; el 
armisticio impidió que pudiera continuar su desarrollo. 

hiriendo de nuevo a McLeod, hasta que las tropas británicas consiguieren llevarlos 
hasta las lineas propias. Milagrosamente, ambos sobrevivieron, y Hammond. a- aue 
■tubo que amputarle una de sus piernas, recibió una oarra para su Cruz de¡ rento y 
McLeod !a Cruz Victoria. La segunda obtención de una CV por un piloto de -Big Ack» 
se produjo el 10 de agosto de 1918: Cuando el capitán F.M.F West del 8. Escuadrón 
que, con el teniente J.A.G. Asíam, acababa de lanzar sus bombas de 551 kg sobre 
una posición artillera alemana, fue atacado por seis aviones enemigos mientras vola¬ 
ba a muy baja cota sobre las trincheras. Las primeras ráfagas casi seccionaron la 
pierna izquierda de West y le hirieron en la derecha. Debilitado por la pérdida de 
sangre y medio mu en o de pánico, consiguió mantener el F.K. 8 en /unto nivelado 
mientras Asiam rechazaba a ios atacantes. West consiguió aterrizar a salvo iras las 
lineas británicas pero rehusó ser trasladado a un hospital hasta no haber daao un 

EIJunkers CLII era una versión agrandada del] 7, que también fue la base 
del caza monoplano DI, La serie de aviones de ataque al suelo Junkers, 
dotados con protección para el motor, tripulación y rangues de 
combustible, podrían haber sido los Sturmovik de la «Gran Guerra». 
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Ataque al suelo en 1918 

Arriba Un D,H. 9A con motor Liberty, típico de Jos perfeccionados 
aparatos que se emplearon contra ios aeródromos alemanes en ¡os últimos 
meses de Ja guerra. El «Nine-Ack> también opero con el servicio 
norteamericano, encuadrado en el Grupo de Bombardeo Norte del Cuerpo 
de Infantería de Marina en las semanas anteriores al Armisticio. 

Arriba. E! Sopwith Saiamander fue la respuesta británica a los peligros del 
vuelo y los combates sobre los campos de batalla de 1918. Fuertemente 
armado y blindado, fue el clásico «casa de trincheras» británico. 

Abajo. En 1918, muchos aparatos se dedicaron a ametrallar y bombardear 
las trincheras y las columnas de soldados. El Sopwith Snipe fue uno de los 
casas que colaboraron en la tarea. 

informe detallado de fes posiciones de las piezas alemanas al ¡efe del carro de cóm¬ 
bale que trabajaba con el 8 Escuadrón 

Dé hacho el trabajo realizado er. esia época por ei 8 Escuadrón preludió las 
tácticas de parada de taxis» de los Hawker Typhoon y Supermarine Spitlrre durante 
los dos últimos años de la segunda guerra mundial. En 1 9i 8, ei escuadrón lúe asigna¬ 
do ai Cuerpo de Carros de cómbate, por lo que la cabina del observador era ocupada 
a menudo por carretas, mientras que los observadores de la RAF viajaban en los 
carros de combate. Los primeras experimentos don rudimentarios radioteléfonos para 
la comunicación dieron lugar enseguida a la telegrafía sin hilos pero las técnicas 
estaban aún por desarrollar cuando'se firmó el Armisticio. Otro empleo de ios F.K a, 
esta vez ios del 35 1 Escuadrón, requirió ei lanzamiento de bombas de fósforo de 
18 kg para crear barreras de humo Durante el ataque del Xili Cuerpo británico al 
oeste de Serain. el 8 de octubre de 1918. se mantuvo una barrera de humo duranle 
dos Inoras mediante relevo de aviones, que ocultó el avance de las fuerzas atacantes. 
Asimismo, los F.K 8 se utilizaron con un éfecío excelente en Macedoma, donde los 
aparatos (incluyendo algunos ü.H.9 del 47.5 Escuadrón) lanzaron 2.270 kg de bom¬ 
bas sobre el Ejército búlgaro que se retiraba a través de' paso de Kosturino el2l de 
setiembre de 1913. 

Similar desarrollo alemán 
Los aviones de apoyo ai suelo alemanes siguieron el mismo esquema de desarrollo 

que ios aviones británicos y franceses, aunque en su utilización, dieron preferencia a 
las bombas sobre las ametralladoras y granadas Entre ios aviones que consiguieron 
@1 mayor respeto de ¡os pilotos de observación aliados se encontraron el Haiberstadt 
CL II y CL III, el primero de los cuales se utilizó en eslrecha coordinación con formacio¬ 
nes de la infantería atacante durante las batallas del frente occidental, a partir de 
finales de! verano de 1917 Tuvieron tanto éxito estas operaciones de apoyo aéreo, 
durante ¡a contraofensiva alemana del 30 ue noviembre, en la batalla de Cambra» qué 
una comisión de investigación británica posterior estableció que ¡os aviones alema¬ 
nes, volando a menos dé 30 m y con ei fuego de sus ametralladoras contra las trinche¬ 
ras de primera línea habían ocasionado tan devastador efecto en la moral de los 
defensores que éstos fueron incapaces de devolver el fuego cón las armas portátiles 

de que disponían Ya en los ataques alemanes sobre los puentes del Somme. en 
setiembre de 1917, os Haiberstadt habían provocado tan profundo pánico entre los 
defensores que muchos de tos soldados sallaron ios parapetos del puente para esca¬ 
par del diluvio de fuego que les venia desde arriba Para ¡a-as ataques, los CL il 
Hevabar bandejas de granadas a ios lados del tuseiaie 

Durante láultima gran ofensiva alemana de marzo de !9i8 hubo no menos de 38 
Sch!ach0st0e>n (escuadrones de batalla), 'a mayoría de ellos equipados con Hai¬ 
berstadt CL II y CL IV. Estas unidades se emplearon en misiones ofensivas, en grupos 
de unos seis aparatos que ametrallaban las 'nocheras enemigas y las posiciones 
artilleras, de modo que los defensores mantuvieran agachadas las cabezas en ei 
momento del ataque de la infantería alemana Sin embargo, hasta ios úüimos meses 
de la guerra, los alemanes hicieron un mayor uso de las ametralladoras en bs aviones 
que los aliados Cuando la guerra se hizo mucho más Huida, en los meses finales, tras 
conseguirse la gran ruptura del frente y bs ejércitos alemanes hubieron abandonado 
el refugio de sus trincheras para comenzar a retirarse, los aviones de observación 
británicos y franceses {los Sopwith Camel y Snipe. ios S E 5A de ¡a RAF, los Spad y los 
Nieu partí descendieron a baja cota para lanzar diluvios de fuego de ametralladora 
sobre tas desprotegidas columnas de tropas y los transportes de tracción animal Los 
combates aéreos sobre las rutas de los ejércitos alemanes fueron muy abundantes y 
las bajas, por ambos Jados, fueron muy altas. De hecho, aviones como el Haiberstadt. 
excelentes en misiones de apoyo de la infantería, eran bastante menos eficaces cuan¬ 
do se les obligaba a defenderse de los cazas aliados No obstante, las tácticas ofensi¬ 
vas empleadas por primera vez por los Haiberstadt preludiaron la aparición de la 
Bmkrim: la férrea integración de las fuerzas aéreas y terrestres para conseguir la 
ruptura del Irente. Cuando, quince años después, nació una nueva fuerza aérea ale¬ 
mana, la principal función de la Luftwaffe seria la de apoyar al ejército alemán. 

Por contra bs británicos, que trabajaban al imaJ de la guerra en el desarrollo de un 
»eaza de trincheras’-. como el Sopwith Saiamander (con una balería de ametrallado¬ 
ras de tiro frontal) y el Buffaio. abandonaron el concepto de avión de apoyo al suelo y 
se centraron en los bombarderos ligeros. Justamente 22 años después los restos 
de decenas de Fairey Battie en los campos belgas y franceses serian un mudo 
testimonio de una política tan disparatada. 

2564 



FRANCIA 

Bregu.et 14 
El biplano biplaza Bregue! 14 comenzó 
su carrera en los tableros de dibujo de 
los talleres de esta compañía en Vélizy- 
Villacoublay er¡ el verano de 1916 Per¬ 
maneció en producción desde marzo de 
1917 hasta 1928 y no fue retirado del ser¬ 
vido con la Aéronauuque Militatre de 
Francia hasta 1932. 

Aunque era bastante poco atractivo, 
el Bre i 4 fue inmensamente práctico y 
robusto. Sus alas angulares de revestí- 
miente textil y su túsela; e eran de dura¬ 
luminio acere y madera, con alerones 
tanto en las superficies superiores como 
en las inferiores Se le instaló un robusto 
tren de aterrizaje de ángulo en cruz y un 
motor Renault que tenia un radiador 
frontal rectangular y funcionaba muy 
bien. 

La versión de reconocimiento 
Bre 14A 2 fue equipada con una cámara, 
transmisor sin hilos y rampas para cuatro 
bombas ligeras. Fue la primera versión 
que realizó su marca, comenzando a 
reemplazar a los obsoletos Sopwith i 1/ 
2-Stiutter durante el verano de 1917. El 
tipo fue suministrado a un número de 
bien conocidas escadriUes de reconoci¬ 
miento. incluyendo la 1.a 35/’ y 217. así 
como a otras escadriUes asignadas a los 
regimientos de artillería pesada del 
Ejército francés. Los bombarderos 
Bre. 14 B.2 realizaron alaques diurnos en 
impresionantes formaciones muy aden¬ 
tro de las lineas alemanas. Cuando el ar 
rmsticio de noviembre de 1918 puso fin a 
las hostilidades, los Breguet L4 B.2 equi¬ 
paban a 15 escadnües de la L' Bngade 
de Bombardemeni, mientras que los 
Breguet 14 A 2 volaban en doce escadri 
lies de reconocimiento diurno y en 19 
escadnües de la Aviation des Corps 
d'Années, Las cinco divisiones indepen¬ 
dientes del ejército tenían cada una una 
escuadrilla de Bre 14 A 2 En total, unas 
27 escuadrillas de Bre 14 B.2 estaban 

184 km/h lecho de servicio 6 000 m; 
autonomía tres horas. 
Pesos: vado equipado l 030 kg máximo 
en despegue 1 565 kg. 
Dimensiones: envergadura, superior 
(con ios alerones originales} 14,36 m 
inferior (con los alerones originales) 
12,40 m o (con iosalercnes 
compensados) 13,66 m; longitud 3,86 m; 
altura 3,30 m; superficie alar (con los 
alerones originales) 47,50 m¿ o (con los 
alerones compensados) 49,20 nr 
Armamento: una ametralladora Vickers 
de 7 7 mm fija en e! lado de babor del 
fuselaje y ametralladora doble de 7.7 
mm Lewis en un montaje anular en el 
puesto de observador además de una 
carga de bombas de hasta 40 kg 

Ilustrado con los colores de ¡a 15.‘ 
Escuadrilla, 5. ° Grupo, 33. ° 
Regimiento Aéreo de Observación 
de ¡a fuerza aerea francesa en los 
años anteriores al fin de la guerra, 
este Bre. HAZ fue uno de los 
aviones franceses más importantes 
y sirvió en multitud de misiones 
hasta 1932. 

El Breguet 17, fue un exce/en re 
desarrollo déla célula del Bre. 14. 
Era algo más compacto y tenía un 
motor mejorado. El artillero 
disponía de dos ametralladoras 
hewis montadas 
convencionalmente y otra bajo su 
cabina. 

Características 
Breguet 14 A.2 
Tipo: biplaza de reconocimiento. 
Planta motriz: un motor lineal Renault 
12Fn de 300 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 

asignadas a los regimientos de artillería 
pesada. 

Otras versiones de la época de la 
guerra incluyeron al bombardero mono- 
plazal Bre. 14 B 1. que no entró en pro¬ 
ducción a gran escala y el ambulancia 
Bre. 14 S. Se empleó un Breguet 14 en 
experimentos de evacuación rápida de 
bajas desde primera linea en 1917. En 
1918 cuatro Bre. 14 S. cada uno con dos 
camillas, operaron como ambulancias 
en el frente del ísne. 

El Breguet 14 sirvió en 14 escuadrillas 
en Grecia. Servia y Oriente Medio a fi¬ 
nales de 1918, aunque fue en el imperio 
de ultramar francés en donde consiguió 
una gran distinción durante más de un 
decenio en el periodo de entreguerras 
La versión utilizada en las colonias más 
alejadas fue el Breguet 14 TOE (Theátre 
des operations exterioures). 

GRAN BRETAÑA 

Royal Aircraft Factory F.E.2 
El Royal Aircraft Factory F.E.2 repre¬ 
sentó una solución inicial al problema de 
obtener una capacidad eficaz de iiro 
frontal antes de la introducción del me¬ 
canismo de sincronización. Tenia un fu¬ 
selaje en góndola biplaza en cuya parte 
trasera se montaba el motor que accio¬ 
nada una hélice impulsora El piloto iba 
en la posición trasera y en la delantera 
se alojaba un observador/artillero. La 
versión inicial fue el F.E.2a, impulsado 
por un motor Green de 100 hp, aunque 
sus bajas prestaciones ocasionaron la 
instalación de un motor Beardmore de 
:20 iz en el F E 2b, que entró en servi¬ 
cio en grandes cantidades a finales de 
1915 La feotona produjo dos ejemplares 
del F E 2c que tenían al piloto sentado 
delante y a! observador detrás para mi¬ 
siones de vuele nocturno La designa¬ 
ción F.E2d se aplicó a una versión con 
célula similar peí o cor. un motor Rolls- 
Rcyce ce 250 hp que le proporcionaba 
una considerable mejora de sus presta¬ 
ciones. 

En servicio cperacional. el F.E2b, en 
colaboración con el Aireo (de Hallivand) 
D H 2 redujo gradualmente la amenaza 
de los monoplanos Fokker pero a su vez 
se vio superado cuando se enfrentó a los 
más avanzados razas Albatros y Hai- 
bersiadt que comenzaron a equipar al 
servicio aéreo alemán a finales de 1916 
Sin embargo, la idoneidad del FE2b 
para el vuelo nocturno ocasionó que se 
desplegara en operaciones de bombar¬ 
dee nocturno en Europa, asi como para 

Arriba. Un Royal Aircraft Factory 
F.E.2b del 22.°Escuadrón del Real 
Cuerpo de Vuelo, basado en 
Francia en 1917. Desde distintos 
aeródromos, este escuadrón tomó 
parte en las ofensivas más 
importantes de ¡a primavera de ese 
año, antes de recibir cazas F.2B. 

Posiblemente este aparato sea un 
F.E.2b del 2S.c Escuadrón que se 
prepara para una incursión 
nocturna en 1916, una tarea que se 
iría frac/endo cada vez más 
importante para un aparato 
vulnerable para todas las nuevas 
generaciones de cazas enemigos. 
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defensa de la patria contra los dirigibles 
y los bombarderos Golha, permanecien¬ 
do ocupado en estas misiones hasta el 
final de la primera guerra mundial. La 
producción de los aparatos F.E2a/ 
F,E,2b totalizó 1 939 ejemplares y aun¬ 
que no hay cifras exactas del F.E.2d se 
cree que se construyeron unos 250. 

Características 
RAF F.E.2b 
Tipo: caza biplaza. 

Planta motriz: un motor lineal Beardmore 
de 120 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 129km/h; lecho de servicio 
2 745 m; autonomía tres horas. 
Pesos: vacío 904 kg; máximo en 
despegue 1 347 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,59 in; 
longitud 9,63 m; altura 3,85 m; superficie 
alar 45,89 m2 
Armamento: Inicialmente una única 
ametralladora Lewis de 7,7 mm a la que 
se añadirá más tarde una segunda 

Lewis; en misión de bombardeo podía 
llevar hasta un máximo de 159 kg de 
bombas en diversas combinaciones. 

El F.E.2 (en colaboración con el 
D.H.2) se introdujo a finales de 1915 
para terminar con el «azote de ¡os 
Fokker», obteniendo gradualmente 
el dominio, pero pro/tro se convirtió 
en vulnerable para ios Albatros y 
Halberstadt de 1916. Terminaría la 
guerra como bombardero 
nocturno. 

GRAN BRt TAÑA 

Handley Page 0/100 y 0/400 
Handiey Page, para cumplir una especi¬ 
ficación del Almirantazgo de diciembre 

El 0/100 n.° 1463 tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en el primer lugar 
disponible que su tripulación, del UNAS, pudo encontrar al salir de Jas 
nubes, durante su vuelo a Francia del 1 de enero de 1917; quedó a 13 millas 
dentro del territorio enemigo, cerca de Laon. 

Cuando se formó la RAF, el bombardero pesado normalizado del RFC era 
el 0/400; un ejemplar del207° Escuadrón de Ligescourt, Francia en 1918. 
Fue este el primer escuadrón británico utilizado exclusivamente para 

de 1914 para un bombardero-patrullero 
bimotor, perdió muy poco tiempo en di¬ 
señar un aparato que cumpliera dicho 
requerimiento y cuando se completó el 
prototipo Handley Page 0/100, se con¬ 
virtió en eí aeroplano más grande cons¬ 
truido hasta entonces en Gran Bretaña 

EL 0/100 estaba impulsado por dos 
motores Rolls-Royce Eagle II de 266 hp 
en góndolas blindadas, montadas entre 
las alas justo encima del fuselaje. La tri¬ 
pulación se acomodaba en una cabina 
acnstalada con su suelo y laterales bün 
dados. El aparato voló por primera vez 
el 17 de diciembre de 1915 y se le en¬ 
contró con prestaciones inadecuadas 
por lo que el segundo prototipo introdu¬ 
cía una cabina abierta revisada para dos 
tripulantes {con provisión para un puesto 
artillero avanzado), retirándose la mayor 
parte del blindaje de la cabina de las 
góndolas de los motores e incorporando 
nuevos radiadores para los motores re¬ 
frigerados por agua. 

La formación del primer «escuadrón 
de Handiey Page*, como eran conoci¬ 
dos, comenzó en agosto de 1916, unidad 
que entraría en servicio en Francia a fi¬ 
nales de octubre o principios de no¬ 
viembre: su primer bombardeo regis¬ 
trado se realizó la noche del 16/17 de 
marzo de 1917 contra un nudo ferrovia¬ 
rio en manos del enemigo. 

Las entregas del 0/400 de serie co¬ 
menzaron a comienzos de ¡918, siendo 
éste una versión mejorada del 0/100 del 
que difería principalmente por tener 
motores Rolls-Royce Eagle más poten 
tes, un sistema de combustible revisado, 
nuevos radiadores y la introducción de 
un sistema de arranque del motor por 
aire comprimido. Aunque la producción 
del 0/100 totalizó sólo 46 ejemplares, 
cantidades sustanciales de 0/400 co¬ 
menzaron a estar operacionales a finales 
de la guerra y, por ejemplo en la noche 

del 14/15 de setiembre de 1918 una fuer¬ 
za de 40 0/400 atacó objetivos en el 
Saar. También por esas mismas fechas 
estos aparatos comenzaron a llevar 
bombas de 748 kg. 

Se entregaron más de 400 0/400 para 
el servicio con la RAF antes de que se 
firmara el Armisticio en noviembre de 
1918 El tipo permaneció en servicio en 
cantidades reducidas hasta finales de 

bombardeo nocturno de largo alcance. 

1919, fecha en la que fue reemplazado 
por el Vickers Vimy. 

Características 
Handley Page 0/400 
Tipo: bombardero pesado. 
Planta motriz: dos motores Rolls-Royce 
Eagle VIII de doce cilindros en V y 
360 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima, 

156 km/h: techo de servicio, 2 590 m: 
autonomía, 8 horas. 
Pesos: vacío. 3719 kg; máximo en 
despegue, 6 350 kg. 
Dimensiones: envergadura, 30,48 m; 
longitud. 19,16 m; altura. 6.71 m 
superficie alar, 153,10 m2 
Armamento: hasta cinco ametralladoras 
Lewis de 7.7 mm pivotantes, además de 
una carga de bombas de 907 kg. 

¿a gran capacidad de combustible del Handley Page 0/400 le convirtió en 
un aparato adecuado para realizarlas primeras lineas aéreas del Imperio 
Britái lico. Este ejemplar fue ufiüzado porBorton, Salmond y Smith para 
investigar la ruta postal de Egipto a la India. 

El 0/400, que reemplazó al 0/100 en la producción a comienzos de 1918, 
estaba impulsado por una pareja de motores Rolls-Royce Eagle de 350 hp y 
tenia sistemas de combustible y radiadores mejorados. La bomba más 
pesada que podía llevar era de 750 kg. 
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GRAN BRUTAÑA 

Handley Page V/1500 
Bombarderos de la primera guerra mundial 

Diseñado y desarrollado para hacer po¬ 
sible que la RAF lanzara ataques contra 
objetivos alemanes desde bases en 
Gran Bretaña, en Handley Page Y-1300 
puede ser considerado como <?. primer 
bombardero estratégico práctico Mu¬ 
cho mayor en tamaño que el O 100 y 
el 0/400 que la hablan precedido, el 
Y/] 500 estaba impulsado por cuatro mo¬ 
tores Rolls-Royce, montados en tándem 
en parejas entre las alas por fuera del 
fuselaje, aunque en otros aspectos era 
similar en su configuración clobal a los 
primeros bombarderos 

El prototipo ensamblado por Handley 
Page con componentes fabricados por 
Harland y \V: 3. veló por primera vez 
durante mayo ce 1918 Difería principal¬ 
mente ce ,:s aviones de serie por tener 
ur. largo y único radiador de refrigera¬ 
ción que servia a todos los motores, 
mientras que la instalación corriente 
posterior seria la de un radiador hexá¬ 
gono: delante de cada pareja de moto¬ 
res. Este amplio aeroplano proporciona¬ 
ba alojamiento suficiente para una tripu¬ 
lación que variaba de cinco a siete hom¬ 
bres. 

Cuando se firmó el Armisticio sólo 
tres V/1500 estaban listos para su em¬ 
pleo operacional. asignados al 166/’ Es¬ 
cuadrón con base en Bircham Newton, 
Norfolk, desde donde habían fracasado 
erv su intento de atacar objetivos en Ale¬ 
mania debido al mal tiempo. El tipo tuvo 
sólo un servicio limitado de posguerra 
con la RAF siendo reemplazado gra¬ 

dualmente por el Vickers Vimy. Uno se 
utilizó para realizar el primer vuelo de 
Inglaterra a la India; despegando el 13 
de diciembre de 1918, el aparato voló 
vía Roma, Malta, El Cairo, Bagdad y Ka- 
iacbi, adonde llegaría el 30 de diciem¬ 
bre. Otro V/1500 embarcó hacia Terra- 
nova con el objeto de realizar el primer 
vuelo oeste-este sobre el Atlántico Nor¬ 
te, pero el proyecto se abandonó cuan¬ 
do Alcock y Brown consigieron la pri¬ 
mera travesía en un Vickers Vimy. La 
designación de posguerra fue la de 
H.P.15 

Características 
Handley Page V/1500 
Tipo: bombardero pesado de largo 
alcance. 
Planta motriz: cuatro motores Rolls- 
Royce Eagle VIII de doce cilindros en V 
y 375 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima a 
1 980 m, 159 km/h; techo de servicio, 
3 355 m; alcance 2 092 km. 
Pesos: vacío, 7 983 kg; máximo en 
despegue. 13 608 kg. 
Dimensiones: envergadura, 38,40 m; 
longitud, 19,51 m; altura. 7,01 m; 

El Handley Page V/1500 Uegó 
demasiado tarde para participar en 
ia primera guerra mundial con 
su alcance de 2100 km y su 
enorme carga de bombas habrían 
signiñeado una importante 
contribución al esnierzo bélico. 

superficie alar, 278,70 rrr. 
Armamento: una ametralladora Lewis 
simple o doble de 7,7 mra en posiciones 
de proa, dorsal, ventral y cola, además 
de una carga de bombas de hasta 
3 402 kg, 

.IRAN BRETAÑA 

Vickers F.B.27 Vimy 

Se pidieron 75 Vickers F.B. Mk 21 A Vimy a la Westland de Yeovil, pero 
solo se completaron 25; el de ia ilustración es el segundo ejemplar. Se 
pensó dotarlos con motores norteamericanos Liberty pero finalmente se 
los dotó con el Rolls-Royce Eagle VUL 

El prototipo del bombardero Vickers 
F.B.27 Vimy voló por pnmera vez el 30 
de noviembre de 1917; como el de Havi- 
lland D.H. 10 Amiens y el Handley Page 
V/1500, fue diseñado para proporcionar 
a la RAF un bombardero estratégico 
que pudiera atacar objetivos industria¬ 
les en Alemania Aunque algunos de 
ellos habían llegado a Francia o estaban 
ya en escuadiones en Gran Bretaña an¬ 
tes de que se firmara el Armisticio de 
noviembre de 1918, ninguno de ellos en¬ 
tró en servicio operacional durante la 
primera guerra mundial. El F.B.27A Vi¬ 
my Mk II habla sido ordenado para su 
entrada en producción a gran escala, 
pero las cancelaciones de ios contratos 
al terminar la guerra limitaron el total 
construido a unos 230. No fue hasta julio 
de 1919 cuando el Vimy entraría en ple¬ 
no servicio con la RAF, equipando pri¬ 
meramente al 58.° Escuadrón en Egipto 
y luego a otros escuadrones en Oriente 
Medio y Gran Bretaña. Permaneció en 
servicio de primera línea hasta que fue 
reemplazado Dor el Vickers Virginia en 
1924-25. 

Naturalmente, el Vimy se hizo famoso 
en la histot ia de la aviación por sus vue¬ 

los pioneros, incluyendo la primera tra¬ 
vesía sin escalas a través del Atlántico 
Norte realizado por John Alcock y Art- 
hur Whitten Brown; además del primer 
vuelo Inglatena-Australia realizado por 
Ross y Keith Smith y su tripulación, asi 
como el intento del primer vuelo 
Inglaterra-Sudáfrica por Pierre van Ry- 
neveld y Christopher Q. Brand. cuya úl¬ 
tima etapa Bulawayo-Ciudad del Cabo. 

se completaría con un D.H.9. La última 
versión del Vimy seria el bombardero/ 
transporte Vickers Vernon utilizado por 
la RAF durante los conflictos de Iraq en 
1921. Estos aparatos, operaron con los 
45.° y 70.° Escuadrones. 

Características 
Vickers Vimy Mk II 
Tipo: bombardero pesado 

Planta motriz: dos motores Rolls-Royce 
Eagle VIII de doce cilindros en V y 
360 hp de potencia. 
Prestaciones; velocidad máxima al nivel 
del mar, 166 km/h techo de servicio, 
2 ! 35 m; alcance máximo, 1 448 km. 
Pesos: vacío, 3 222 kg. máxime en 
despegue, 4 937 kg. 
Dimensiones: envergadura, 20,75 m, 
longitud, 13,27 m; altura, 4,76 m; 
superficie alar, 122,44 m2 
Armamento: una ametralladora Lewis 
de 7.7 mm en un montaje anular ScarfT 
en posiciones de proa y mitad del 
fuselaje, además de una carga de 
bombas de hasta 1123 kg en soportes 
extemos. 

El Vickers F.B.27 Vimy fue 
diseñado como bombardero 
pesado para el RFC, pero sólo un 
Vimy Afir IV llegó a Francia en 
octubre de 1918. Más tarde sería la 
espina dorsal de los escuadrones 
de bombardeo de la RAF y Alcock 
y Brown utilizaron uno para cruzar 
el Atlántico por vez primera. 
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GRAN BRETAÑA 

Armstrong Whitworth F.K.8 

* 
Un Armstrong Whitworth F.K.8, uno de los 200 adquiridos a Angus 
Sanderson &Co de Newcastle upon Tyne, en un contrato ¿trinado el S de 
julio de 1918. Sanderson fue el principal constructor de este modelo. Dos 
pilotos de *Big Ack* (como era cxmoddo) obtuvieron la Cruz Victoria. 

ejemplares actuaron en operaciones en 

Kooihoven diseñó, como reemplazo del 
B.E.2c, el Armstrong Whitworth F.K.8, 
un aparato de apariencia robusta con un 
fuselaje considerablemente más amplio 
para alojar al equipo especializado re¬ 
querido per la misión de cooperación 
con el ejército. Producido al mismo 
tiempo que el Roya! Aircraft Factor/ 
R.E.3, que estaba destinado a realizar 
Las mismas tareas, el F.K.8 fue conside¬ 
rado normalmente como superior a éste, 
aunque sin duda los políticos fueron los 
responsables de que se realizaran pedi¬ 
dos mayores del aparato fabricado en la 
factoría gubernamental. 

El F.K.8, que voló por primera vez en 
mayo de .1916, fue enviado a la Acade¬ 
mia Central de Vuelo de Upavon para su 
evaluación, donde, aunque su manejo 
era satisfactorio, se demostró con pres 
taciones inferiores a las exigidas. A pe¬ 
sar de todo, se realizaron pedidos sus¬ 
tanciales. Armstrong Whitworth recibió 
contratos por más de 700 a principios de 
agosto de 1916. mientras que otros 960 
fueron construidos por Angus Sanderson 
en Newcastle. La producción en la facto¬ 

ría de Armstrong Whitwcrth fue de en 
tre 80 y i00 F.K.8 por mes a finales de 
1S17 y este ritmo continuó hasta julio de 
1918, fecha en la que la compañía reci¬ 
bió contratos para producir el caza cris¬ 
to! y dejó la fabricación del F K 8 a Ser. 
derson 

El F.K.8 sirvió con vanos escuadrones 
en Francia, siendo ei primero equipa¬ 
do con ellos el 35.' mientras que otros 

territorios de ultramar 
Características 
Armstrong Whitworth F.K.8 
Tipo: biplaza de utilidad general 
Planta motnz: un motor kneai Beardmore 
de 180 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
de mar 153 km/h; trepada a 1 960 m en 
19 minutos: 'echo de servicio, 3 960 m; 

autonomía, 3 horas. 
Pesos: vado, 869 kg; máximo en 
despegue. 1 275 kg. 
Dimensiones: e nvergadüra 13 26 m; 
longitud, 9,58 m altura, 3,33 m; 
superficie alar, 50.17 mz 
Armamento: una ametralladora Vickers 
fija de 7.7 mm sincronizada y una 
ametralladora Lewis móvil de 7,7 mm en 
la cabina trasera 

HGRan rretaña 

Aireo D.H.4, 9 y 9A 
Una de las principales razones de la vic¬ 
toria aliada en la guerra aérea contra 
Alemana fue que los aliados consiguie¬ 
ron desarrollar motores de aviación ca¬ 
da vez más potentes, mientras que los 
aviones alemanes se construyeron con 
una gama limitada de plantas motrices 
de menor potencia Fue un motor el ex¬ 
celente Rolls-Royce Eagle. el que pro¬ 
porcionó al denominado Aireo D.H 4 
(por lo demás, un biplaza convencional) 
unas prestaciones muy similares ?. las de 
los cazas enemigos. El prototipo D H 4 
había volado por primera vez en agosto 
de 1916 con un motor diferente, pera los 
retrasos en poner en producción esta 
unidad ocasionaron que los primeros 
ejemplares llevaran un motor Rolls- 
Royce de 250 hp; éste seria posterior¬ 
mente desarrollado para convertirse en 
el mítico Eagle VII de 375 hp que permi¬ 
tía al D.H.4 alcanzar los 225 km/h en vue¬ 
lo a nivel y trepar a 1 830 m en menos de 
5 minutos. 

El D.H 4 fue entregado primeramente 
al 55 Escuadrón de la RFC. a comien¬ 
zos de 1917. y posteriormente equiparía 
a nueve escuadrones de la RAF y a 13 
norteamericanos al final de la guerra, 
también sirvió con ei RNAS, Armado 
normalmente con una ametralladora 
Vickers de tiro frontal y una (a veces 
dos) ametralladora Lewis en la posición 
del observador, el DH.4 podía llevar 
hasta 209 kg de bombas en soportes su¬ 
ba! ares. Los aparatos construidos por 
Westland para el RNAS llevaron ametra¬ 
lladoras Vickers dobles y una Lewis pa¬ 
ra el observador en un montaje en co¬ 
lumna, Dos D.H.4 fueron modificados co¬ 
mo mterceptadores de dirigibles, cada 
uno llevando un arma de tiro rápido de 
libra y media. 

El único defecio de diseño del D.H.4 
era la distancia que separaba a piloto y 
observador, que hacía casi imposible su 
comunicación. Aunque la configuración 
daba al piloto una buena visibilidad ha¬ 
cia abajo y al observador un buen cam¬ 
po de tiro, la carencia de comunicación 
era una seria desventaja en los comba¬ 
tes aéreos. El D.H. 9 rectificó este defec¬ 
to. colocando a la Iripulación más junta 
en un fuselaje completamente redtseña- 
do unido a las mismas alas y cola de! 
D.H.4. El D.H.9, diseñado como bombar¬ 

dero de largo alcance fue proclamado 
como un aparato sobresaliente, pero 
cuando el modelo apareció en el frente 
occidental en la primavera de 1918, sus 
prestaciones quedaron muy por debajo 
de las esperadas. Su motor BHP Puma 
no de;aba de causarle problemas y no 
hubo suficientes motores Rolls-Royce 
Fa ite para equipar la armada de D.H.9 
que estaba siendo montada rápidamen¬ 
te. Westland acudió er: su auxilio. Al ha¬ 
ber fabricado grandes cantidades de 
D.H.4 y D.H.9, redesiñó e! aparato para 
que aceptara el motor norteamericano 
Liberty. El resultado fue el D.H.9A que 
significó una mejora notable y es recor¬ 
dado. con razón, como uno de los mejo¬ 
res bombarderos estratégicos de la 
*Gran Guerra». 

Características 
Aireo D.H.4 
Tipo: biplaza de bombardeo diurno. 
Planta motriz: un motor lineal Rolls- 
Royce Eagle VI] de 375 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima, 
230 km/h, trepada a I 830 m en 4 minutos 
50 segundos; techo de servicio, 6 705 m. 
autonomía 3 horas45 minutos. 
Pesos: vacio 1 083 kg. máximo en 
despegue, 1 575 kg. 
Dimensiones: envergadura. 12,92 m; 
longitud, 9.35 m; altura, 3,35 m: 
superficie alar, 40,32 m¿ 
Armamento: una ametralladora (RFC) c 
dos (RNAS) Vickers fijas de tiro frontal 
de 7,7 mm y una o dos ametralladoras 
Lewis de 7.7 mm en la cabina trasera, 
además de hasta 209 kg de bombas en 
soportes subalares^bajo e! fuselaje, Sos 
D H.4 construidos en EE UU tenían dos 
ametralladoras Mailin de tiro frontal de 
7,62 mm, aunque por lo demás eran 
iguales a los producidos en Gran 
Bretaña . 

Eos D.H.9A sirvieron durante 
muchos años con la RAF pero al 
contrario que su predecesor, el 
Ejército de EE UU sólo lo utilizó en 
muy pequeñas cantidades. Ei 23/28 
de agosto de 1923 los 
norteamericanos Smith y Richter 
establecieron un récord de 
permanencia en vuelo de 37 horas 
con uno de ellos. 

Debido al tanque de combustible instalado entre el piloto y el observador, 
el D.H.4 fue apodado «ataúd llameante» por sus tripulantes. A pesar de 
todo, se lo construyó en grandes cantidades y sus considerables virtudes 
subsanaron este grave defecto. 
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Aireo D.H.4 y D.H.9 en acción 
Geoffrey de Havilland siempre tuvo un instinto especial para producir aparatos que 
se adaptaran a un requerimiento específico. En 1967, en plena guerra mundial", 
hubo necesidad de un avión avanzado de bombardeo y reconocimiento que 
pudiera ofrecer al RFC una cierta capacidad de bombardeo «estratégico» y 
alcanzara objetivos alemanes más allá de las trincheras. El aparato que cumplió de 
sobra estas especificaciones fue el D.H.4. 

Cuando el primer D.H.4 de Geoffrey de Havilland 
llegó a los escuadrones de! Real Cuerpo de Vue¬ 
lo. a comienzos de 1917, fue acogido con gran 
entusiasmo, ya que poseía las prestaciones ade¬ 
cuadas para sobrepasar a los aviones de obser¬ 
vación alemanes de ia época, tales como el Al- 
batros y el Fokker D 111 y era además más manio¬ 
brero (en manos expertas) que tales aparatos. 
Por ello consiguió finalmente una gran fama co¬ 
mo el primer bombardero diurno de éxito con 
grandes prestaciones. 

Los primeros ejemplares llevaban motores 
Rolls-Royce de 250 hp y fueron asignados al 55 
Escuadrón para operar en Francia a comienzos 
de marzo de 1917. seguidos por el 57° Escua¬ 
drón en mayo y el 25- dos meses más tarde. La 
primera unidad mencionada no entro en comba¬ 
te inmediatamente y se le ordeno mantener en 
reserva sus D.H.4 de modo que pudieran conse¬ 
guir la mayor sorpresa posible en la batalla de 
Arras, que comenzó el 6 de abrí. Aquél día en 
varias ocasiones, el 55" Escuadrón atacó la esta¬ 
ción de ferrocarriles de . a ene e-res. un r ce¬ 
lante nudo de comunicaciones para los a aba¬ 
nes. A principios de mayo tos objetivos se trasla¬ 
daron a ¡os nudos ferrovia-los oe Brebié'es . 
Bussigny, donde tos D.H.4 sufrieron algunas 
bajas causadas por el fuego antiaéreo. 

Durante la batalla de Yprés, en mayo de 1917 
el 55: Escuadrón recibió el refuerzo de los D.H 4 
del 57- ya que estos bombarderos ligeros po¬ 
dían operar por encima del alcance de los an¬ 
tiaéreos alemanes (más de 4 875 m). En octubre 
de ese mismo año, cuando ya el 18 Escuadrón 
se había convertido en el cuarto escuadrón del 
RFC con D.H.4 en Francia, el 55 fue retirado del 
frente para convertirse en una de las tres unida¬ 

des que comprenderían a la 411 Ala del RFC (ios 
restantes fueron el 100 con F.E.2b ce la RAF y el 
16 Escuadrón Naval con Handley Page 0/100). 
La 411 Ala, posteriormente red ©nominada Vil!1 
Brigada, y finalmente, e! 6 de jumo de 1918 Fuer¬ 
za independiente de la RAF seria el instrumento 
principal del bombardero estralegico aliado 

Entre octubre de 1917 y el final de la guerra un 
año más tarde, el 55 realizo repetidas incursio¬ 
nes de bombardeo sobre Alemania occidental a 
pleno dia, convirtiéndose paulatinamente la natu¬ 
raleza de las incursiones en bombardeo estraté¬ 
gico, Se realizaron unos 94 ataques de este tipo 
contra fábricas de municiones y otros objetivos 
en Colonia, Darmstadt. Düren, Frankfurt. Kaisers- 
lautern. Mannheim, Metz-Sablon y Saarbrücken, 
algunos de los cuales representaran vuelos de 
cinco horas y media que no consentían márge¬ 
nes para combates aerees Estas incursiones 
costaron al 55 Escuadrón un total de 69 D.H 4 
derribados. 

Durante la gran ofensiva alemana de marzo de 
1918 los pilotos de la 9z Ala (25" y 27' Escuadro¬ 
nes) se vieron obligados a adoptar técnicas de 
ataque a baja cota (a pesar del riesgo con mal 
tiempo atmosférico) para ametrallar a las tropas 
enemiga©. En estos ataques sufrieron graves 
pérdidas y. a finales de mes. se permitió que tos 
escuadrones volvieran a real za' operaciones a 
mayores altitudes. 

Servicio en el RNAS 
Casi al mismo tempo que e1 RFC cor a 

utilizar los D.H.4 sobre e! frente occidental en la 
primavera de 1917 el Real Servicio Aéreo Naval 
(RNAS) también empezó a introducir el modelo 
en lodo tipo de tareas además del bombardeo 

El D.H. 4 fue una revelación para los pilotos del 
Real Cuerpo de Aviación y proporcionó a los 
pilotos de bombarderos unas prestaciones 
superiores a ¡as de los cazas alemanes que 
habían provocado el pánico entre los 
escuadrones aliados en ¡916. 

diurno de ios puertos alemanes. El 2. Escuadrón 
(Naval), que posteriormente sería redenominado 
202 Escuadrón tras la unión del RNAS en la 
nueva RAF lúe el primero en recibir el aparato 
que utilizó en misiones efe reconocimiento sobre 
el área de Zeebrugge, en preparación de ia fa¬ 
mosa incursión de la Royal Navy de! 22/23 de 
abril de 1918. 

Un puñado de D H 4 fueron enviados a Oriente 
Medio, y cantidades mayores de este aparato sir¬ 
vieron en el Egeo con el RNAS Dos D.H 4. que 
fueron enviados a reforzar el Escuadrón «C» en 
Imbros. realizaron una sene de ataques de bom¬ 
bardeo sobre la linea de ferrocarril Sofía- 
Constaníinopla en noviembre de 1917 Dos me¬ 
ses más tarde bombarderos navales D.H.4 reali¬ 
zaron una serie de ataques sobre el acorazado 
aleman Goeben, encallado en aguas someras 
cercanas a los Dardanelos, hasta que pudo za¬ 
farse del peligro; a pesar de todo D H.4 espe- 

E211. ” Escuadrón aéreo (Bombardeo Diurno) de 
EE UUposa con sus D.H.4. constnüdos en EE UU 
y con motor Liberty, en su base de Manían. En el 
otoño de 1918. el Ejército de EE UU tenia una 
importante fuerza en Europa, pero el único 
aparato de construcción propia era el D.H. 4, de 
diseño británico 
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Aireo D.H.4 y D.H.9 en acción 
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Sin lugar a dudas, los mejores Aireo D.H.4 fueron 
los impulsados con motores Eagle VIII de 
357hp, pero este motor era muy caro y 
escaseaba (y debido a su hélice de mayor 
diámetro necesitaba trenes más altos). 
Naturalmente, se le instalaron otros muchos 
motores, y así los primeros ejemplares 
dispusieron del RÁF.3a, un motor de doce 
cilindros enVy refrigerado por agua de sólo 
200 hp, producido por la Royal Aircraft Factory. 
El A7712 fue uno de los ejemplares con motor 
RAF Construido por Aireo en el verano de 1917 
y entregado al 18.° escuadrón del RFC, que con 
el 49.aescuadrón usaba la versión con motor 
RAF exclusivamente desde junio de 1917. El 
radiador frontal se atusaba ligeramente desde 
arriba a abajo (al revés que la versión BHP) y 
sóio fenia un íubo de escape. Al principio, los 
valiosos D.H.4 se mantuvieron por encima de los 
4 570 m, pero duraníe ios cruciales días de 
marzo de 1918el 18.°escuadrón recibióla orden 
de volar a baja cota para ametrallar a las tropas 
enemigas durante su avance. 



Un D.H. 4 construido por Westland 
que probablemente operó con el 5.a 
Escuadrón (Naval) del Real Servicio 
Aeronaval en la primavera de 1918. 
Tras la formación de la Real "uerza 
Aérea el 1 de abril de 1918, este 
escuadrón fue redenominado 205. ° 
Escuadrón de la RAF. 

cialmenie modificados se utilizaron para conti¬ 
nuar la vigilancia del acorazado, incluso con vue¬ 
los de hasta siete horas, hasta que ancló cerca 
de Constantinopla. Al menos un D.H.4 del RNAS. 
basado en Mudros, en la isia de Lemnos fue 
destacado al aeródromo griego de Amberkoj pa¬ 
ra unirse a los Armstrong Whitworth F.K.8 del 17 : 
Escuadrón de la RAF en sus ataques de bombar¬ 
deo sobre las tropas búlgaras en retirada en se¬ 
tiembre de 1918. En Italia, tos D.H.4 de los 224.L 
226 ° y 227 Escuadrones (basados en Adrano. 
Otranto y Tarento) llevaron a cabo incursiones de 
bombardeo sobre las bases de submarinos de 
Cattaro y Durazzo, 

El D.H.4 fue el único avión británico seleccio¬ 
nado para su producción en EE UU que comba¬ 
tió en Francia con las fuerzas expedicionarias 
norteamericanas; de hecho, al final de la guerra 
se habían producido en EE UU más de dos ve¬ 
ces la cantidad de ¡os construidos en Gran Breta¬ 
ña. La mayoría de ellos recibió motores Uberty y 
los D H.4 norteamericanos equiparon un total de 
13 escuadrones operacionaies, de los que cinco 
fueron unidades de bombardeo 

Al finalizar la guerra los D.H.4 habían equipa¬ 
do a unos 25 escuadrones del RFC, RNAS y de 
la RAF mientras que un pequeño número de 
aparatos operaron con las fuerzas británicas en¬ 
viadas a Arkangel. en la URSS, en mayo de 1918. 
mientras que otros fueron enviados posterior¬ 
mente a Bakú, en Azerbaijan, para apoyar a las 
fuerzas navales británicas en el Mar Caspio y to¬ 
maron parte en los bombardeos del puerto de 
Astrakán. en la desembocadura del Volga. en 
manos de los bolcheviques. 

El D.H.9 y el «Nine-Ack» 
Debido a que el D H 9A sobrevivió durante 

mucho tiempo más al D.H 4, obtuvo una fama 
mayor aunque en realidad durante la guerra tu¬ 
viera una carrera mucho menos brillante que la 
de este aeroplano. Se le consideró en los escua¬ 
drones como un «D.H4 que ha sido n odificado 
oficialmente para acomodarlo a la producción en 

masa». De hecho, excepto cuando estaba impul¬ 
sado por un motor Lion de 430 hp, sus prestacio¬ 
nes eran notablemente inferiores. 

La razón de ser del D.H.9 era incrementar e! 
potencial de bombardeo del RFC. El 21 de junio 
de 1917 el Ministerio de la Guerra decidió incre¬ 
mentar el número de escuadrones de 108 a 200, 
y la mayoría de las nuevas unidades eran escua¬ 
drones de bombardeo destinados a ser equipa¬ 
dos con el D.H,9. del que se esperaba que po¬ 
seyera un alcance mayor que el D.H.4. y amplia¬ 
ra así el área de operaciones de bombardeo del 
RFC, Sin embargo, al final, el D.H.9 no mejoró el 
alcance del D.H.4 y rara vez podía llevar más 
carga de bombas: sólo cuando apareció en los 
últimos tres meses de la guerra la versión mejora¬ 
da D.H 9A pareció tener algunas ventajas. La 
principal debilidad del D.H.9 era su motor BHP 
la plañía motriz oficialmente favorecida, que no 
se prestó a la fabricación en masa y ocasionó 
constantes problemas en servicio. 

Los primeros aparatos que llegaron a Francia 
en abril de 1918 equipaban a los 98* 206.c y 
211 L Escuadrones de la nueva RAF y algunos de 
estos D.H.9 participaron en la batalla de Lys ese 
mismo mes, donde lanzaron más de 600 bom¬ 
bas de 51 kg en las áreas de primera línea. Sin 
embargo, al igual que el D.H.4, los D.H.9 opera¬ 
ron más frecuentemente con Ja Fuerza Indepen¬ 
diente, encuadrados en ios 99.: y 104.“ Escua¬ 
drones. Entre junio y noviembre de 1918 estas 
unidades realizaron un total de 83 incursiones. 
Podemos hacernos cargo de los problemas con 
los que se toparon si tenemos en cuenta que du¬ 
rante estos ataques 123 aparatos como mínimo 
tuvieron que regresar a medio camino por pro¬ 
blemas en el motor Es más, mientras que los 
D.H.4 eran capaces de mantenerse frente a los 
cazas alemanes, el D.H.9 se mostró como a para¬ 
lo muy vulnerable, hecho que fue rápidamente 
explotado por los cazas enemigos. 

Frustado por tales fracasos, no es de sorpren¬ 
der que Trenchard exigiera ásperamente ¡a in¬ 

ri D.H.9 (fotografiado en Eastchurch en 1919) 
podría haber sido un D.H.4 mejorado y. de 
hecho, en términos de diseño, lo era. Sin 
embargo, los problemas con la planta motriz 
ocasionaron al nuevo modelo unas prestaciones 
bastante inferiores a las de su predecesor. 

meo ata Producción de los D.H.9A con motor Li¬ 
berty ¡e Nine-Ack» que había sido probado 
ccr ex *o cesde finales de 1917 aunque los pri- 
meros motores norteamericanos no llegaron a 
Gran Bretaña hasta la primavera de 1918. El 
110.° Escuadrón con D.H.9A se unió a la Fuerza 
Inceoend ente a finales de agosto, pero sólo pu¬ 
co rea ero cinco salidas de bombardeo antes de 
Que terminaba a guerra; en los dos últimos me¬ 
ses ce . . e’ acones el escuadrón perdió 45 apa¬ 
ratos y sóto dos de sus ataques tuvieron un éxito 
de ~a : a Tanto el D.H.9 como el D.H.9A 
se compocsror algo mejor en el Mediterráneo 
Orienta . -aesíina, aunque sus operaciones 
fuero'’ generalmente de escala aún menor que 
las de los D.H.4. 

Nace :cmó ''otas de las lecciones aprendidas 
er las crroro: es ce bombardeo con aparatos 
relativamente pequeños a plena luz del día, tales 
como las efectuadas por los D.H,4 y D.H.9. Los 
norteamericanos emplearon normalmente forma¬ 
ciones mucho ma ,: ros. a menudo con acompa- 
ñamiento tro ce escolta: también sufrieron 
bajas pero : - ru o suficientemente graves 
como para reducir significativamente la eficacia 
de la incursión. A pesar de que llevaban cargas 
de bombas relativamente ligeras, infligieron en 
proporción mayores daños que los causados por 
las pequeñas formaciones británicas, cuyos es¬ 
cuadrones ero' :'sc-5n:enerrte dezmados por 
un número muy superior de cazas defensores. 
Sin embargo, a la RAF le costó aún otros veinte 
años apre~ tro- ; - tro sato de enviar pequeñas 
formac ores tro c:-:: roceros sin escolta a efec¬ 
tuar incurro:."es d„—ro con fuerte oposición de 
la caza enemiga 
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E1D.H.9n.°D2854 sirvió con el 221. 
Escuadrón durante la Intervención 
Aliada en Rusia tras la guerra. 
Ilustrado tal y corno aparecía en 
enero de 1919 en Petrovsk. fue 
posteriormente cedido a los rusos 
blancos cuando la RAF se retiró en 
agosto de ese mismo año. 

Los aparatos que operaron en el 
Oriente Medio se pintaron con 
barniz de aluminio y este D-H.9A 
del 45.“Escuadrón lleva también la 
banda roja de ¡a patrulla «A» y el 
camello alado que reñejaba la larga 
relación del escuadrón con el 
Oriente Medio. Este aparato estuvo 
basado en Heliopólis en 1928 y 
realizaba patrullas sobre Egipto y 
Palestina. Obsérvese el radiador. 

Mentar <n témplanos 
internos 
Riostras 

/O Revestimiento en 
contrachapado 

71 Borde ataque semiplano 
interior babor 

7? Riostra diagonal 
73 Distintivo (ele escuadrón 
74 Caüie conexión abones 
7b Capíes 11 mór■ d i rec c son 
7 6 R i os [ ra s est a bilí z a dor 
77 Esliuctura deriva 
78 Contrapeso timón 

dirección 
79 Balancín mandó limón 

dirección 
so Puntal timón dirección 
81 Estructura timón dirección 
8? L uz navegación cola 
03 Estabilizador babor 
84 Ttmon profundidad babor 
36 Balancines mando ti wn 

profundidad 
86 Mando incidencia 

estabiliza dores 
87 Carenado ventral 
86 C a bJ s s com pe nsac ion 

estabilizadores 

Rebaje borde fuga piano 
superior 
Larguero delantero 
Costilla 
Cosí'Has de compresión 
Riostras internas alares 
Costillas borde ataque 
Luz navegación babor 
Borde marginal 
redondeado 
Alerón superior babor 
Balancín mando atoron 
Cable a¡eron 
Larguero trasero 
Costillas borde fuga 
Montante ■ rasero 
Parabrisas 
Pane? instrumentos 
Tolva munición 

89 Zapara acero patín cola 
90 Patín cola 
91 A n orí; g ua d or c uarda 

elástica 
93 Riostras internas fuselaje 
93 Larguero inferior fuselaje 
94 Patín ala bauor 
95 Mamparos sección 

trasera fuselaje 
96 Junta larguero interior 
97 Sala n c i n ma n ri o ti r non es 

profundidad 
98 L aranero interior sección 

delantera fuselaje 
99 Montaje rueda recambio 

100 Fijaciones largueros plano 
101 Montaje tras ero 
102 Lanzabon-¡bástaseleje 
103 Dos bombas de 50 kg 
104 Rueda babor 
105 Radios 
106 Acceso vá^uia inflado 
107 Carenado eje ruedas 
108 Revestimiento textil radios 
109 Amortiguador 
110 Rueda estribor 
111 Montantes delanteras 
112 Riostras aterrizadores 
113 Lanzabombas ala estribor 
114 Cuatro bombas 9 kg 

Depósito aceite 
Boca llenado aceite 
Montantes delanteros 
cabana 
Riostras diagonales 
Ve nf ¡ ;ac i ón cor n bu st i ble 
i lecósití i gravedad 
combustible. 36 litros 
Bombas eolicas 
combuslible 
Boca i leñado combustible 
Soporte depósito maestro 
combustible 
Depósito maestro 
estribor 227 litros 
Depósito maestro babor. 
227 litros 
Ametralladora Vickers 
7,7 mm 
Visor tiro piloto 
Montan!es [raseros 
cabana 

^^ 6 Toma aire refrigeración 
i:7 Radiador 

7" 8 Soporte radiador 
W 9 Tapón purga 

10 Patín ala estribor 
ÉBgjg^ 11 Cable amarre avión 

12 Motor linean2 cilindros 
13 Escape 

f'nrtP 14 Rejillas capo motor 
WVI U? 15 Borde ataque o laño 

esquemático del „ Ém«i 
de Haviiland D.H.9A . ( j_ 

estribor 
18 Cuaderna delantera 

fuselaje 
19 Bancada motor 
20 Radiador 
21 Conducto agua 
22 Mamparo parallamas 

56 Palanca mando pilotó 
57 Mando gases 
58 Bar^a mando timón 

dirección 
59 Volante compensación 

estabilizadores 
60 Asiento piloto 
61 Forro cabina 
62 Palanca mondo 

observador 
63 As rento obser va o or 
64 Montaje anular Scarff 
65 Mecanismo elevación 
66 Amei ralladora Lewis 

observador 
67 Montantes interplános 

externos 
68 Cámara fotográfica 
69 Larguero superior íuselaj 

1 Hélice bipala de madera 
y paso fijo 

2 Mordaza de arranque 
3 Pernos fijación ouje hélice 
4 Persiana radiador 
5 Boca llenado 

■ mm 
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ALEMANIA 

AEG series C y J 
A partir dé 1914 AEG había suministrado 
al servicio aéreo alemán una serie de 
aparatos de reconocimiento desarma 
dos conocidos como sene B, por lo que 
no fue necesario realizar un gran trabajo 
de desarrollo para fabricar ei AEG C 1. 
que fue introducido en marzo de 1915. 
Llevaba un motor Benz Bz III lineal de 
150 bp y una ametralladora para el ob¬ 
servador en un montaje flexible en la ca¬ 
bina trasera. En octubre de 1915 apare¬ 
ció el CII, que era una versión más refi¬ 
nada en la que se había hecho más énfa¬ 
sis en convertirlo en un aparato más ma¬ 
niobrero que en una plataforma estable 
de reconocimiento. 

El miembro más difundido de la serie 
fue el C IV, cuyo desarrollo fue espolo- 
neado por la creciente apreciación de 
los servicios aéreos alemanes sobre la 
importancia del reconocimiento aéreo. 
Algo más alargado que el C II, introdu¬ 
cía un motor Mercedes DIII más poten¬ 
te, una ametralladora fija de tiro frontal 
para el piloto y un estabilizador de cola 
con tres posiciones de incidencia varia¬ 
ble que se ajustaba en el suelo. Se esti¬ 
ma que se produjeron unos 400 C IV 

En 1916 el servicio aéreo alemán in¬ 
trodujo las unidades ¡ufanlene-F'heger 
(unidades de patrulla y contacto con la 
infantería) que actualmente serían consi¬ 
deradas como escuadrones de apoyo 
cercano y ataque al suelo Estas unida¬ 
des, que demostraron su valía cuando se 

El AEG CTV fue la versión más 
numerosa de la serie C que se 
estima en unos 400 aparatos que 
entraron en servicio. Algo mayor 
que los primeros modelos, 
introducía un motor Mercedes D.IU 
de 160 hp y una ametralladora fija 
de tiro frontal para el piloto. 

usaron a pequeña escala durante la ba 
talla de Verdón, fueron enseguida obje¬ 
to de programas de expansión y equipa¬ 
miento de alta prioridad Así se desarro¬ 
lló rápidamente la sene AEG J S para 
cumplir estos requerimientos. Ei JI era 
prácticamente un C IV provisto de un 
motor Benz Bz.IV de 200 hp, además de 
planchas blindadas para proteger a la 
tripulación y al motor Se le montaron 
dos ametralladoras LMG 08/15 en el sue¬ 
lo de la cabina trasera, apuntando hacia 
abajo y hacia adelante en un ángulo de 
unos 45.- de modo que podian utilizarse 

para ametrallar las trincheras o colum¬ 
nas de infantería enemiga. Además - 
observador disponía de una ametralla¬ 
dora Parabellum en un montaje anular 
El JII de 1918 era muy similar y se cons¬ 
truyeron unos 600 aparatos de ambas 
versiones. 

Características 
AEG CIV 
Tipo: biplaza de reconocimiento 
armado. 
Planta motriz: un motor lineal Mer redes 

Dffi de 160 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima, 
.kmíl techo de servicio, 5 000 m; 
autonomía. 4 horas. 
Pesos: ve::: 800 kg máximo en 
despegue, 1120 kg 
Dtrr.crsiones: envergadura. 13,45 m; 
krjgitud 7 15 m altura, 3,35 m; 
superficie alar 3S 00 m2 
Armamento: una ametralladora LMG 08/ 
: ce " 32 mm fija de disparo frontal y 

uva ¿me'.ralladora Parabellum de 7,92 
rao para el observador en un montaje 
anular 

ALEMANIA 

Halberstadt series C y CL 
El Halberstadt C I, basado en ei biplaza 
Halberstadt B II y desarrollado de forma 
similar a este aparato de reconocimien¬ 
to, retenia el fuselaje de laterales en 
plancha del primer aparato, aunque las 
posiciones de los tripulantes estaban in¬ 
vertidas y la trasera (para el observa¬ 
dor) estaba dotada con una ametrallado¬ 
ra montada sobre un pivote. Hacia fina¬ 
les de 1917 apareció el mejorado C III. 

impulsado por un motor Benz Bz,IV de 
200 hp. 

El más prolífico de los Halberstadt de 
la serie C fue la versión de reconocí 
miento de gran altitud C V, que apareció 
en 1918. Este disponía de una cámara 
montada en la cabina trasera que podia 
dirigirse hacia una escotilla deslizante 
en el suelo, Desarrollado para actuar co¬ 
mo avión de escolta para los C de reco¬ 

nocimiento. el Halberstadt CL II apare¬ 
ció en 1917 y enseguida entró en servi¬ 
cio con las Schützstaífeln (patrulla- 
protección) del Servicio de Aviación Im¬ 
perial alemán. La única cabina tenía 
asientos en tándem para el piloto y el 
observador, este último provisto con un 
anillo elevado donde se instalara una 
ametralladora Parabellum que p:i~ 
disparar tanto hacia arriba corrí: 

ade iar.:e pe: encima del ala superior. Se 
íe - r:.u::r. serenes a cada lado del fu- 
Sr.ije ce; llevar pequeñas granadas 
ir. v. aa. : ríen cuatro o cinco bom¬ 
bas- de ,. E. CL 11 pronto demostró 

i ,;s a.::s mandos alemanes 
r--:..:. e. 6 de setiembre de 1917, 24 
-.re:atacaron con un gran efecto a 
las t : británicas que cruzaban los 
poertes sobre el Somme en Bray y St 
Gmst Las unidades de escolta frieron 
::v nces redeaginadas como Schlachts- 
v: patrullas de combate) para ta* 

:-: í u~ apoye cercano, por lo que fue- 
:::. i-nrusmer.te utilizadas durante los 

. r:“ meses de 1917. particularmente 
en la batalla de Cambra:. 

Características 
Halberstadt CL II 
Tipo: biplaza de apoyo al suelo y caza 
de escolta 
Pianta motriz: un motor lineal Mercedes 
I II i de seis cilindros y 160hpde 
potencia 
Prestaciones: velocidad máxima a S 000 
m 165 km/h; techo de servicio. 5 100 m; 
autonomía, 3 horas. 
Pesos: vacío, 772 kg, máximo en 
despegue, 1130kg. 
Dimensiones: envergadura, 10,77 m; 
longitud. 7,30 m; altura, 2,75 m; 
superficie alar, 27,50 m2 
Armamento: una o dos ametralladoras 
LMG 08/15 de 7,92 mm fijas de tiro 
frontal y una ametralladora Parabellum 
de 7,92 mm en un montaje pivotante, 
además de cuatro o cinco bombas de 
10 kg o granadas antipersonal, 

Desarrollado para escoltar a los 
aviones de reconocimiento, el 
biplaza Halberstadt CL III demostró 
ser un eficaz bombardero y, con 
soportes para bombas ligeras, jugó 
un importante papel en la 
contraofensiva alemana de 
Cambras en 191?1 
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ALEMANI/VAUSTRIA-HUNGPÍA 

Hansa-Brandenburg CI y Phónix CI 
Bombarderos de la primera guerra mundial 

Uno de los primeros diseños de Ernst 
Heinkel para 3a Hansa una Brandenbui- 
gische Flugzeug-Werke GmbH ei 
Hansa-Brandenburg C L se construyó 
ampliamente para su época, no sólo por 
la propia Brandenburg sir.o también 
bajo licencia por Phónix y 'Jíag en Aus¬ 
tria. Biplano convencional de doble bo¬ 
dega y construcción en madera con re¬ 
vestimiento textil, disponía de un fuse¬ 
laje esbelto con el meter montado en la 
proa, proporcionando una cabina abier¬ 
ta combinada para el piloto y el 
observador/artillerc y montando una 
unidad de cola arnosirada en la parte 
trasera. Ei tren re aterrizaje era del tipo 
de patín de cola 

El C I que entr: en servicio en 1916, 
fue utilizad: a erar, escala por las fuerzas 
austríacas y s.cunos ejemplares conti¬ 
nuaron en servicio hasta el final de la 
primera guerra mundial. En este largo 
perio do ce tiempo en el que estuvo ope- 
racional. e! C I tuvo diversas plantas mo¬ 
trices que fueron de 160 a 230 hp, así 
como con armamento muy diverso. Bási¬ 
camente éste comprendía una sola ame¬ 
tralladora en un montaje pivotante en la 
parte trasera de la cabina, pero poste¬ 
riores versiones también tuvieron una 
ametralladora de tiro frontal montada en 
diferentes posiciones. Algunos fueron 
utilizados para misiones de bombardeo 
ligero y fueron equipados para llevar 
hasta 100 kg de bombas ligeras de frag¬ 
mentación o mcendaiias. 

El constructor aeronáutico austro- 
húngaro Phónix Plugzeug-Werke co¬ 
menzó realizando aparatos Albatros y 
Brandenburg bajo licencia, pero muy 
pronto realizó sus propios diseños. El 
primero de ellos fue el Phónix CI, bipla¬ 
no biplaza de reconocimiento armado y 
utilidad general, desarrollado a partir 
del Brandenburg C II, que había cons 
truido bajo licencia. El CI, aparato algo 
desgarbado pero práctico, tenía tren de 
aterrizaje fijo con patín de cola, estaba 

Un Hansa-Brandenburg CI 
construido por Phónix, con motor 
Hiero, tal y como aparecía en los 
escuadrones austro-húngaros en 
1913. Aparato de raro aspecto, 
estaba armado con la ametralladora 
austríaca Schwarzlóse. 

impulsado por un motor Hiero lineal y 
alojaba al piloto y ai observador/artillero 
en cabinas abiertas en tándem Phónix 
construyó 110 CI que entraron en servi¬ 
cio en la primavera de 1918, permane¬ 
ciendo hasta el final de la guerra, 

Características 
CI Serie 169 construido por lífag 
Tipo: biplaza de reconocimiento 
armado. 
Planta motriz; un motor ¡mea! benz 
BzdVa de seis cilindros y 22C hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1S8 km/h; techo de servicie 6 300 m 
Pesos: vacío, 820 kg. máximo er. 
despegue, 1 320 kg. 
Dimensiones: envergadura ¡225m 
longitud, 8,46 m: altura 3 33 m 
Armamento: (normalizado) una 
ametralladora Schwarzlóse ce 1 mm er. 
un montaje pivotante en la par - trasera 
de la cabina combinada 

Eusi Heinkel comenzó su carrera como diseñador de biplanos para el 
Imperio Austro-húngaro y posteriormente terminaría construyendo 
reactores para Hitler. El Hansa-Brandenburg sirvió como avión de 
reconocimiento y bombardeo ligero. 

ALfcMANIA 

Primeros aviones Junkers 
En 1910 el ingeniero alemán Dr Hugo 
junkers patentó un avión de ala voladiza; 
ala cantilever de sección gruesa que di¬ 
señó para lo que sería el primer aparato 
junkers en volar, el junkers J 1 (12 de 
diciembre de 1915). Monoplano de ala 
media cantilever, el JI estaba recubier¬ 
to por una delgada plancha de acero 
que le causaría el apodo de «burro de 
hojalata». En 1916 construyó seis J 2, de 
aspecto similar, que fueron armados con 
una ametralladora LMG 08/13 de calibre 
7,92 mm. 

Impresionado por la técnica de cons¬ 
trucción de Junkers, el ministro del a:re 
alemán le preguntó si podía desarrollar 
un biplano blindado. Este se convertiría 
en el J 4, que entró en servicio como 
avión de apoyo cercano a finales de 
1917 con la designación militar de ] I, 
Impulsado por un metor Benz Bz.IV de 
200 hp, e¡ JI tenia una superficie ondula¬ 
da de aleación ligera. La planta motriz y 
la tripulación se hallaban encerradas en 
una cápsula blindada protegida contra 
el fuego de ¡as armas cortas de la infan- 

Seis } 2 seguirían ai innovador 
monoplano metálico Junkers ] I en 
1916; éste es el segundo del lote. El 
aparato tenia un revestimiento de 
delgadas hojas de hierro y por ello 
fue denominado como «burro de 
hojalata », aunque enseguida se 
utilizaron planchas de duraluminio. 

teria, que lo hizo muy popular entre .:s 
pilotos. La producción tetafizé 227 

Luego, Junkers volvió a una nueva se¬ 
rie de monoplanos de ala baja en ve raí¬ 
zo, el monoplaza J 7 de 1917 sirvió como 
prototipo del J 9 de caza que, impulsado 
por un motor B.M.W de 185 hp y arma¬ 
do con una ametralladora doble de dis¬ 
paro frontal LMG 08/15, fríe construido 
en pequeñas cantidades bajo la desig¬ 
nación militar de DI. 

El Junkers 10 era una versión biplaza 
del J 7 impulsada por un motor Merca 
des D.llla de 180 hp. Se construyeron 

unos 5C ejemplares de este modelo an- 
:es de que se firmara el Armisticio, en- 
trando en servicio como el junkers CL1 
y corlando el mismo armamento que el 
D ! Tres ejemplares de una versión hi¬ 
droavión de este aparato entraron en 
servicio con la Armada alemana durante 
1918 bajo la designación de Junkers 
CLS I 

Características 
Junkers J1 
Tipo: biplaza de apoyo cercano. 
Planta motriz: un motor lineal Benz Bz.IV 

de seis cilindros y 200 hp.de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima, 
155 km/h; autonomía, 2 horas, 
Pesos: vacío. 1 766 kg. máximo en 
despegue, 2 176 kg. 
Dimensiones: envergadura, 16,0 m. 
longitud, 9,10 m; altura, 3,40 m, 
superficie alar, 49.40 m;; 
Armamento: dos ametralladoras LMG 
08/15 de Uro frontal fijas de 7,92 mm y 
una ametralladora Parabellum de 
7,92 mm en un montaje móvil 
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El nacimiento del bombardeo estratégico 
Desde su introducción como armas miíifares, los aviones se utilizaron para atacar a 
las fuerzas terrestres enemigas y para realizar patrullas de reconocimiento, pero en 
1915 los diseñadores de ambos lados planearon aparatos polimotores capaces de 
¿legar mas allá del frente: había nacido el bombardeo estratégico. 

Ningún relato de ios esfuerzos dell bombardeo 
estratégico de Gran Bretaña y Alemania en la pri¬ 
mera guerra mundial puede empezar sin una 
breve referencia a los orígenes del bombardeo 
en Occidente mediante aparatos más ligeros 
que el aire, ya que en ellos descansa la premedi¬ 
tada tendencia hacia la guerra total, si no me¬ 
diante asaltos deliberados contra población civil 
si por el conocimiento de que no existían medios 
de asegurar que las bombas pudieran caer ex¬ 
clusivamente sobre objetivos militares. 

Al estallar la guerra, el Kaiser, consciente qui¬ 
zás de que su~prop¡a familia estaba vinculada 
con la realeza británica, expresó su negativa a 
cualquier bombardeo aéreo que pudiera causar 
daños a civiles y, por ello, impidió inicialmente los 
ataques aéreos sobre objetivos en Inglaterra. Sin 
embargo, el estado mayor de ¡a Armada Impe¬ 
rial, ansioso por demostrar la superioridad de sus 
dirigibles en los ataques contra los arsenales na¬ 
vales y puertos del estuario del Támesis. cors - 
guió persuadirlo para que autorizara tales ata¬ 
ques, asegurándole que dichas incursiones no 
pondrían en peligro a la población civil y c se 
llevarían a cabo sobre la oropia capital tr tan ca 
Inevitablemente, a mediaa que los dirigibles de 
la armada (y luego los del Ejército) comenzaron a 
surcar los cielos de Inglaterra por a noche en 
busca de los objetivos «‘militares», las bombas 
comenzaron a caer sobre las ciudades (entre 
elias Londres) y muchos civiles resuüaron muer¬ 
tos. El primero de estos ataques nocturnos tuvo 
lugar la madrugada del 19/20 de enero de 1915 
cuando dos Zeppelin dejaron caer sus bombas 
sobre Kíng's Lynn, en Norfolk. 

Siguieron otras incursiones de los dirigibles, 
pero hasta la noche del 2/3 de septiembre de 
1916 no cayó el primer Zeppelin derribado por 
un aeroplano sobre Inglaterra: el teniente W. Lee- 
te Robinson del 39. Escuadrón del RFC destruyó 
un Schütte-Lanz sobre Hertfordshire (por lo que 
fue galardonado con la Cruz Victoria) Casi tres 
meses después otros dos dirigibles fueron des¬ 
truidos en una sola noche sobre la cosía Este. 

Mientras tanto, Alemania, y más particularmen¬ 
te el Ejército alemán, había comenzado a ba- 
bajar en el desarrollo de un aeroplano que pudie¬ 
ra transportar bombas, al principio con varias 

unidades de Tauben (aviones con alas en forma 
de ala de paloma) capaces tán sólo de llegar a la 
inmediata retaguardia con unas cuartas bombas 
pequeñas Sin embargo, espoloneados por es 
logros de los grandes bombarderos rusos Sikors- 
ky qua ya operaban en el frente oriental y frusta- 
dos por la incapacidad de los Tauben para a 
canzar objetivos de importancia en Inglaterra, la 
industria aeronáutica alemana comenzó a tra¬ 
bajar a comienzos de 1915 en el desarre! o ce 
bombarderos de mayor tamaño, la case-3 
Grosskamptfiugzeug c aviones de este = Estos 
aparatos, de AEG Gotna eor scKs~=-er . 
otros fabricantes, comenzaron a operar antes de 
finales de ese mismo año. aunque no fue hasta ef 
año siguiente tras 3 creas on ce 5 ...rsre tarare 
{fuerza aerea i cap e mando ce un cícia cor 
rango de campaña e genera Emsí von Hoepp- 
ner cuando se comenzaron a f raguar planes pa¬ 
ra realizar ataques aéreos sostenidos sobre In- 
g aterra -■ emendes, ya habían volado versio¬ 
nes rrepradas, principalmente el Friedrischsha- 
fen G III y el Golha G IV, y los planes incluyeron la 
formación de tres Kampígeschwader (alas de 
borr:bardeo) De éstas la Kagohl 3 podría reali¬ 
zar incursiones sobre Inglaterra y las otras contra 
objetivos en Francia 

Bases en Bélgica 
A su debido tiempo la nueva ala de bombar¬ 

deo, que comprendía seis Statfeín al mando del 
capitán Ernst Brandenberg, ocupó sus bases en 
Bélgica. El 25 de mayo de l 917 unos 23 Gotha G 
IV realizaron un ataque sobre Londres a plena luz 
de! dia. después de perder dos aparatos en ate¬ 
rrizajes forzosos sobre Bélgica, i ras cruzar la 
costa de Essex cerca de Burnhamon-Crouch. 
Brandenberg encontró la ruta hacia la capital os¬ 
curecida por nubes, por lo que decidió girar ha¬ 
cia el sur para ver si sus tripulaciones podían en- 

A pesar de los esfuerzos del RFC y de Jos 
cañones antiaéreos, la mayoría de las pérdidas 
de bombarderos alemanes se debieron a 
accidentes al aterrizar. Este D.H.lOnos muestra 
que los británicos encontraron problemas 
similares, por lo que se instalaron a ambos lados 
ruedas de proa en algunos aviones para ewrarei 
capotaje. 

El máximo exponente del concepto de 
bombar deo fue el brigadier general MitcheU, 
cuyas polémicas pruebas de bombardeo en julio 
de 1921 incluyeron el hundimiento por ataque 
aéreo del dreagnought alemán Ostfriesland, 

2S7á 



Bombarderos de la primera guerra mundial 

contrar objetivos de importancia en Kent Final¬ 
mente i a formación llegó a Folkestone, donde los 
Gotha lanzaron casi cinco toneladas de bombas 
que causaron la muerte a 95 personas e hirieron 
a otras 260. Aunque las baterías antiaéreas de 
Dover abrieron fuego con gran decisión y casi 40 
cazas británicos despegaron en su persecución 
los Gotha pudieron escapar, solo para perder 
dos aparatos en otros tantos aterrizajes forzosos. 

La controversia en e Parlamento británico al¬ 
canzó ahora nuevas cotas que rápidamente pro¬ 
vocaron un refuerzo de las defensas y ocasiona¬ 
ron la formación de una comisión encabezada 
por el general sudafricano Jan Smuts para exa¬ 
minar toda la estructura del RFC y del RNAS y su 
capacidad rara proporcionar una adecuada de¬ 
fensa a la nación. Las recomendaciones de esta 
comisión ’ueron de gran trascendencia y poste¬ 
riormente ocasionaron la unión de los dos «servi¬ 
cios aéreos >■ para formar la Real Fuerza Aérea 
(RAF) ef 1 de abril de 1918. 

Enírentanto la Kagohl 3 llevó a cabo varios ata¬ 
ques más al sureste de Inglaterra, pero a una es¬ 
cala menor como resultado de sus pérdidas, de¬ 
bidas principalmente a accidentes, aunque tam¬ 
bién a un creciente número de derribos en com¬ 
bate. Esta merma de los efectivos provocó la de¬ 

cisión de cambiar los alaques por incursiones 
nocturnas con lo que cualquier pretensión de 
ataque exclusivo a objetivos militares se evaporó 
por completo. Sin embargo, irónicamente, e pri¬ 
mero de tales ataques, realizado únicamente por 
cuatro Gotha ei 3/4 de setiembre, alcanzó ¡os ba¬ 
rracones navales de Chathan donde una sola 
bomba de 51 kg causó la muerte de 131 marine¬ 
ros que dormían e hirió a oíros 90 (la cifra más 
alta alcanzada por una sola bomba durante toda 
la guerra). 

Á finales de ese mismo mes, se unió a ios Gol- 
ha un nuevo escuadrón, el Riesenflugzaugabtei- 
lung 501 ai mando del capitán Richard von Benti- 
vegnl, y una de las dos unidades comerzó a utili¬ 
zar ios nuevos y enormes bombarderos tipo R 
«Gigante». Tal era el tamaño de estos aparatos 
(los aeroplanos Zeppelm-staaken estaban impu1- 
sados por cuatro, cinco e incluso seis motores) 
que cada uno de ellos podía llevar la misma car¬ 
ga de bombas que cinco Gotha. 

Sin embargo, en 1918, a medida que madura¬ 
ban los frutos de la reorganización de la RAF, 
comenzó a crecer el número de pérdidas de los 
atacantes (aunque nunca se derribo un Giant), y 
el 19/20 de mayo de este año realizaron su ultimo 
ataque contra Inglaterra cuando 28 Gotha y 3 

Giant se esparcieron sobre Kent y Essex; seis 
Gotha como mínimo fueron derribados por cazas 
nocturnos Sopwith Camel y S.E 5A de la RAF (y 
un Bristol F.2B), asi como por las defensas an¬ 
tiaéreas. Sobre el terrotario continental se efec¬ 
tuaron todavía algunas incursiones esporádicas 
de los aviones de las Kagohl 2, Ría 500 y Rfa 501 
hasta el 30 de octubre, cuando el último ataque 
alcanzó una base de suministros del ejército en 
Menin. 

La Fuerza Independiente británica 
Los esfuerzos de bombardeo estratégico ale¬ 

mán alcanzaron su Climax antes de finalizar 
19" 7 y después declinaron Por contra, los inten¬ 
tos británicos de realizar bombardeos más allá 
del área inmediata del (rente occidental comen¬ 
zaron a progresar a finales de 1917 y después 
declinarouerza de bombardeo británica fue la es¬ 
cala de participación del RNAS: de hecho des- 

Durantela noche del 19/20 de mayo de 1918, se 
efectuó el último ataque importante contra 
Inglaterra: 28bombarderos tipo C y tres 
gigantescos tipo «R» convergieron sobre 
Londres. Los Sopwith Carne! yS.E.SA de caza 
nocturna, junto con las baterías antiaéreas, 
lograron derribar seis de los atacantes. 
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£3 Aireo D.H. 10, al igual que el 
Vickers Vimy y el Handley Page 
V/1500, fue diseñado para realizar 
una campaña de bombardeo 
estratégico contra Alemania. 
Cuando terminó la guerra, sólo se 
habían completado ocho de los 
1295 ordenados. A pesar de todo, 
finalmente se produjeron 220 
aparatos después de la guerra. 

Ti; i 

*. 

La necesidad de proteger a los 
bombarderos de los cazas 
enemigos se hizo pronto 
apremiante y los franceses 
desarrollaron un caza de largo 
alcance, el Caudron R11, para 
escoltar a las formaciones de 
Breguet 14 B2. Este es un aparato 
de !a EscadriUe C.46. Llevaba cinco 
ametralladoras Lewis, dos en 
montajes de proa y dorsal y una 
que disparaba hacia abajo desde Ja 
proa. 

El nacimiento del bombardeo estratégico 

de un principio, toda la tuerza de bombardeo pe¬ 
sada (compuesta por Handley Page 0/100) esta¬ 
ba tripulada por pilotos navales, un predominio 
que sólo perdió su identidad cuando el RIMAS y 
el RFC se amalgamaron para formar la RAF 

El 0/100 provenía de una solicitud informal a - 
rígida por Murray Sueter a Frederick Handley -a- 
ge a comienzos de 1915 acerca de si podría pro¬ 
ducir un «paralizador sangriento» un grar aero¬ 
plano capaz de llevar una amplia carga Pe bom¬ 
bas. Handley Page, que ya trabajaba en un tipo 
de aparato parecido definido con poca exaclitud 
por el Almirantazgo, modificó su diseño para ins¬ 
talar motores más potentes. Este aparato, el O/ 
100 voló por primera vez en diciembre üe ese 
mismo año. En noviembre del año siguiente, en¬ 
tró en servicio con la 5. ’ Ala Naval en Dunquerke. 
Este gran bombardero llevaba hasta 16 bombas 
de 51 kg y comenzó las operaciones diurnas con 
el 7." Escuadrón (Naval) en abril de 1917 sobre la 
costa belga. Poco tiempo después, la 5.3 Ala 
cambió sus operaciones por incursiones noctur¬ 
nas sobre objetivos de inmediata retaguardia. 
Más hacia el sur, la 3J Ala. también equipada 
con 0/100. comenzó a realizar ataques noctur¬ 
nos sobre los centros industriales alemanes si¬ 
tuados hasta 95 km detrás del frente. Un aparato, 
pilotado por e! teniente de patrulla John Alcock 
(que luego conseguiría una gran fama por el pri¬ 
mer vuelo trasatlántico) y con base en Mudros, 
se dirigió a bombardear Constantinopla pero tu¬ 
vo que amerlzar en las aguas del mar de Xeros, y 
su tripulación fue apresada. 

Cuando se habían producido ya 46 aviones 
0/100, Handley Page desarrolló una versión 
mejorada, el 0/400, Este aparato alcanzó una 
considerable producción, con casi 400 comple¬ 
tados por Handley Page y otros 107 en EE UU 
antes de que terminara la guerra. Entretanto, el 
RFC había comenzado a reunir en Francia una 
fuerza de bombardeo compuesta por el 55.“ Es¬ 
cuadrón (Aireo D.H.4), el 100.“ Escuadrón 
(F.E.2b) y el Escuadrón «A» (0/100). La 41 ,a Ala, 
al mando del teniente coronel Cyril Newall se for¬ 
mó el 11 de octubre de 1917 para continuar el 
bombardeo de los objetivos industriales alema¬ 
nes comenzado por ia 3.a Ala del RNAS. Antes 
de que terminara ese mes, los D.H.4 y los 0/100 
habían atacado los talleres Burbach cerca de 
Saarbrückén y los F.E.2b habían bombardeado 
los ferrocarriles cercanos a Falkenburg. Las In¬ 
cursiones de estos escuadrones continuaron du¬ 
rante todo el! invierno y el 1 de febrero de 1918 

los efectivos alcanzaron el nivel de brigada (y pa¬ 
saron a llamarse VIII' Brigada) y el 6 de junio de 
ese año serían redenominados como Fuerza In¬ 
dependiente de la RAF al mando del mayor ge¬ 
ne^ sir Hugh Trenchard. Entre esta fecha y el 
f ra ce a güeña, estos efectivos se incrementa¬ 
ron a 11 escuadrones, con un total de unos 75 
C - _ - 9 D.H 9A, unos 50 0/400 y un es¬ 
cuadreo e 45 de Camel. Entre los objetivos 
atacados durante los últimos seis meses (la 
mayoría de noche), se encontraron Badén, Bonn, 
Colonia, Cobtenza, Darmstadt, Düren, Frankfurt, 
Heidelberg. Kaísersíautem. Karlsruhe. Ludwigs- 
hafen, Mainz. Manrthein. Luxemburgo, Offen- 
burg, Saarüurg, Saarbrückén, Stuttgart, Wiesba- 
den y Zweibruc<er as como numerosos aeró¬ 
dromos y otros objetives militares. Las incursio¬ 
nes implicaban el lanzamiento de unas 550 tone¬ 
ladas de bombas (casi diez veces la cifra lanza¬ 
da en el total de las ncurs ores ar r-.í s:o_e 
Gran Bretaña) y en ellas se pera e~r :ma ce 
352 aparatos, incluyendo 148 D.H.9 y 69 0400 

Los logros de la Fuerza ndepencemeec osa¬ 
ron claramente a los conseguíaos por os esca¬ 
sos bombarderos alemanes aunque, per :-s 

cío, quedó claro que una gran proporción de las 
bombas cayeran sobre objetivos estrictamente 
militares y estratégicos al conirarlo que en el ca¬ 
so de los bombardeos alemanes Por contra, las 
bajas civiles en las ciudades alemanes fueron 
más del doble de las sufridas por Gran Bretaña. 

Cuando el Armisticio puso fin a las hostlidada- 
des se preparaba ya una nueva arma para lan¬ 
zarla sobre Alemania. Se trataba del enorme 
Handley Page V/1500, comparable en tamaño a 
ios Giant alemanes pero mucho más formidable, 
En la fecha de la firma del Armisticio, el 11 de 
noviembre de 1918, tres V/1500 estaban prepa¬ 
rados en el aeródromo de Bircham, en Norfolk, 
con combustible y bombas, en espera de las ór¬ 
denes para despegar hacia la capital alemana. 

Soldados rumanos posan junto a un bombardero 
gigante de la clase «R» alemana capturado en 
Besarabia. Los soldados rumanos fueron de las 
pnmeras —ctzras de ios ataques aéreos: fueron 
be—baldeados cor. sandias por los pilotos 
búlgaros durante las guerras balcánicas. Cinco 
años más tarde ¡os aviones se convertirían en 
máquinas de combate más serías, con armas 
mas morberas formes que se produjeron después ael Arr 
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ALEMANIA 

AEG serie G 
La introducción de escuadrones de 
bombardeo en el frente occidental du¬ 
rante la primera guerra mundial no se 
huso esperar, ya que los alemanes intro¬ 
dujeron sus Kampístaífeln (escuadrón de 
combate) a comienzos de 1915. Los apa¬ 
ratos que los equipaban eran utilizados 
fundamentalmente como cazas con múl¬ 
tiples ametralladoras, pero enseguida se 
apreció el potencial del bombardeo tác¬ 
tico y estratégico. En 1915 apareció el 
primer bombardero bimotor AEG. El bi¬ 
plano AEG G1 estaba impulsado por dos 
motores Mercedes D I de 100 hp. Estas 
plantas motrices eran muy poco adecua¬ 
das y no ofrecían buenas prestaciones a 
lo que era poco más que un 
C IV alargado; era un 75 por ciento más 
pesado y sólo tenía un 24 por ciento más 
de potencia. Quizás por ello no debe 
sorprendemos que sólo se construyera 
un ejemplar. 

El G II observado por primera vez a 
mediados de 1315, era ligeramente 
mayor pero tenia dos motores Benz 
Bz.III de ISO hp. Sólo se construyeron 
unos 15 GII antes de que se introdujera 
el G111 y éste, a su vez, sólo se produjo 
en cantidades limitadas. 

No fue hasta finales de 1936 cuando 
comenzó a entrar en servicio el GIV Al 
igual que sus predecesores tenía una 
estructura básica de tubos de acero y 
revestimiento textil Tocas las cabinas 
estaban in terco nectatías lo que permi¬ 
tía que ios tripulantes pudieran cambiar 
sus posiciones durante el vuelo. El 3 IV 
estaba obstaculizado per su limitado al¬ 
cance que aún se reducía más cuando 
llevaba a sus tres tripulantes y una carga 
de bombas de 400 kg. 

La producción total de la serie AEG 
fue de casi 550 aparatos, de los que casi 
500 fueron GIV y muchos de ellos per 
manecieron en servicio hasta finales de 
la guerra 

Características 
AEG GIV 
Tipo; biplano de bombardeo/ 
reconocimiento. 
Planta motriz; dos motores lineales 
Mercedes D. IV de 260 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima, 
165 krn/h; techo de servicio, 4 500 m, 
autonomía máxima, 5 horas. 
Pesos: vacio, 2 400 kg; máximo en 

El AEG G U apareció en julio de 
1915 y sentó las bases del G TV 
Sólo se construyeron unos 15, pero 
varios combatieron con las 
Kampfgeschwader sobre el frente 
occidental. Podía llevar200 kg de 
bombas y montaba dos o tres 
ametralladoras. 

Un AEG G OV de la Bogohl 4, Staffel 19 en Bazuel, en 1918. Introducido a 
finales de 1916, el G TV tenia la misma planta motriz que ios Gotha y 
Fríederichshafen pero no gozaba de su carga útil ni de su alcance, y aún 
estaba en servicio en eJ momento del Armisticio. 

despegue, 3 630 kg, 
Dimensiones: envergadura, 18,40 m; 
longitud, 9,70 m; altura, 3,90 m; 
superficie alar. 67.00 nr 
Armamento: dos ametralladoras 
Parabellum de 7.92 mis. una en un 
montaje anular en la cabina delantera y 
otra en un montaje de rail, en la cabina 
de popa. 

Derecha. En una época en Ja que 
los bimotores alemanes se 
inclinaban por la configuración 
impulsora, AEG instaló sus motores 
como unidades tractoras en todos 
sus aviones bimotores. Se 
construyeron 542modelos G que 
fueron usados en misiones de corto 
alcance. 

ALEMANIA 

Gotha GII, GIII, GIV y G V 
L uíante 1917 y 1918 los británicos en ge¬ 
neral y los londinenses en particular 
aprendieren a temer los ataques aéreos 
de los «Gotha*, un nombre que por en¬ 
tonces se aplicaba Indiscriminadamente 
a lodos los bombarderos alemanes que 
realizaran incursiones diurnas y noctur¬ 
nas El desarrollo por Goiha de este tipo 
de aparatos había comenzado durante 
1916 y los primeros de estos bombarde¬ 
ros bimotores roe el Gotha G II y GIII de 
1916. Construidos en pequeñas cantida¬ 
des, eran muy similares y sólo se dife¬ 
renciaban en detalles internos, pero las 
primeras experiencias de estos aparatos 
operando sobre Europa ocasionaron el 
desarrollo del G IV de larqo alcance De 

Los motores Mercedes de 260 hp del Gotha GTVle permitían atacar 
Inglaterra desde 4 500 m, muy cerca del techo de servicio de los aparatos 
desplegados para interceptarlos, al tiempo que le proporcionaban una 
respetable velocidad. Los pasos tomados para contrarrestarlos ayudaron a 
la unificación del RFC y el RNAS en ¡a RAF en abril de 1918. 



El Gotha Vil se desarrolló durarte 
1918 como aparato de 
íotorrecon o cimien to de largo 
alcance, por lo que se le suprimió 
el armamento de proa para obtener 
mayor velocidad. Las alas tenían 
una ligera fíecha que compensaba 
la achatada proa. 

construcción mixta de madera y acero 
con revestimiento de contrachapado y 
teta, el GIV fue un biplano de tres bode¬ 
gas con un fuselaje de sección básica¬ 
mente cuadrada unidad de cola amos¬ 
trada y tren de aterrizaje con patín de 
cola incorporando los aterrizadores 
principales de doble rueda La planta 
motriz bimotora comprendía dos Merce¬ 
des D, IVa lineales, instalados sobre 
montantes entre las alas, directamente 
encima de los aterrizadores principales, 
y accionaban hélices impulsoras para 
ias que se realizó un gran recorte en el 
borde de fuga de! ala superior para 
dejarles el suficiente espacio. El G IV 
fue seguido por el mejorado G V que 
era básicamente igual, pero introducía 
mejoras en el equipo y algunos refina¬ 
mientos. incluyendo unas góndolas mo¬ 

trices más limpias y aerodinámicas. E! 
G Vb fue un derivado con un par de rue¬ 
das auxiliares montadas delante de caca 
aterrizador principal para reducir el pe¬ 
ligro de capotar durante las operaciones 
nocturnas, 

A) G V le siguieron oirás versiones de 
la serie G, pero la mayoría construidos 
en uno o dos ejemplares 

Cara ct en sü cas 
GothaGV 
Tipo: triplaza de i 
alcance. 
Plañía motriz: dos motores lineales 
Mercedes. D.IYa de seis cilindres f 
360 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máx. 140 km/h; 

ce seríete i SCO m alcance, 500 km. 

Pesos vacie Z_74C <g máximo en 
despegue. 3 975 kg 
Dimensiones: envergadura, 23,70 m: 
longitud. 1 ¡.36 m altura, 4,30 m 
superficie alar, 89,50 m' 
Armamento: dos ametralladoras 
Paiabellum de 7.92 mm en sendos 
montajes a proa y dorso y 300/500 kg 
de bombas. 

ALEMAMA 

Zeppelin-Staaken serie R 
Poco después del comienzo de la pri¬ 
mera guerra mundial el conde vori Zep- 
peltn inició el desarrollo de bombarde¬ 
ros pesados, ya que preveía que po¬ 
drían ser de gran importancia para e! 
esfuerzo bélico de su nación El diseñe 
de versiones de aviones comenzó cap 
el liderazgo del profesor Baumann. sien¬ 
do el primero de el Ice el Zeppelm- 
Staaken V G.O í que estableció ia con¬ 
figuración básica y el tamaño de los res¬ 
tantes diseños. El VG.G.L. biplano con 
fuselaje de iaterales de plancha y uni¬ 
dad de cola también biplana. se apoya¬ 
ba sobre el suelo mediante un tren de 
aterrizaje fijo con patín de cola, cuyos 
aterrizadores principales tenían múlti¬ 
ples ruedas, además de dos ruedas más 
bajo la proa El V.G.CH, que voló por 
primera vez el 1 de abril de 1915, se 
mostró falto de potencia y tuvo que ser 
remotorizado. El R VI de serie, el prime¬ 
ro de los cuales se entregó en junio de 
1917. eliminó el motor del fuselaje. Se fa¬ 
bricaron 18 R VI, uno por la compañía y 
el resto bajo subcontrato por Aviatik 
(seis), Ostcieutsche Albatros Werbe 
(cuatro) y Schiitte-Lanz {siete} Fueron 
seguidos en la producción, ya en 1918. 
por el muy similar R XIV (tres aparatos) 
y el R XV (otros tres), arribas versiones 
con cinco motores Maybach Mb.IV Una 
avanzada versión cuatnmotora desarro¬ 
llada por Aviatik, con un motor Bz. IV de 
220 hp y un Bz. VI de 530 hp en cada 
góndola, fue designada R XVI (AV), se 
construyeron tres ejemplares, pero sólo 
se completó uno antes de que acabara 
la guerra. 

Las variantes incluyen a un único 
R VII, que difería per tener dos motores 

Un RIV en vuelo era todo un 
espectáculo. Los primeros modelos 
sufrieron numerosos incendios en 
los motores, a menudo durante los 
despegues o las largas 
ascensiones, que les exigían 7a 
máxima potencia. El primer RIV 
entregado realizó un afagüe en 
solitario sobre Londres en febrero 
de 1918 y consiguió un impacto 
directo sobre la estación ferroviaria 
deSt. Paneras. 

La destacada sene «R» de Zeppelin-Staaken se construyó sin experiencia, 
ya que nunca se habían diseñado fan gigantescos bombarderos. A pesar 
de ser los pioneros y de diversos errores, se desarrollaron para 
convertirse en bombarderos capaces de llevar una importante carga útil. 

Mercedes D OI en la proa y cuatro Benz 
Bz.IV en las góndolaas. ai hidroavión con 
dos flotadores Tipo L con cuatro motores 
Mercedes D.IV de 260 hp y a los tres 
hidroaviones de dos flotadores Tipo 
8301, que tenía la misma planta motriz, 
pero con un fuselaje totalmente nuevo. 

Características 
Zeppelin-Staaken R VI 
Tipo: bombardero pesado con siete 
tripulantes. 
Planta motriz: cuatro motores lineales 
Maybach Mb.IV de 245 hp o bien 
Mercedes D.IVa de 260 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
133 km/h techo de servicio. 4 320 m; 

autonomía máxima. 10 horas, 
Pesos: vacío, 7 921 kg; máximo en 
despegue, 11 848 kg. 
Dimensiones: envergadura, 42.20 m, 
longitud. 22,10 m; altura, 6.30 m. 
superficie alar, 332.00 nr 
Armamento: cuatro ametralladoras 
Parabellum de 7 92 rnm. más una carga 
de bombas máxima de 2 000 kg 
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Escopetas 
de combate 
Las escopetas no tienen rival como armas de combate a corta 
distancia y cuerpo a cuerpo, pero aunque ya fueron 
empleadas en las trincheras durante la primera guerra 
mundial, no fue hasta los años cincuenta, cuando se apreció 
su verdadero valor militar. Hoy su potencial se encuentra en 
/raneo desarrollo y se están empleando escopetas de combate 
pensadas específícamente como tales. 

La escopeta ha sido considerada durante mucho tiempo como un arma 
"no de guerra" y, por razones mal definidas, no ha ocupado un sitio pree¬ 
minente en las actividades militares. Esta actitud se demostró equivocada 
y las cosas han llegado a un estado en el que existe una amplia oferta de 
escopetas de combate bien concebidas y diseñadas. 

Este cambio de pensamiento se ha producido por la experiencia lo¬ 
grada en dos guerras mundiales, numerosos conflictos menores y la gran 
actividad guerrillera actual pero es un cambio que algunas mentes mili¬ 
tares todavía no están preparadas para aceptar. 

Para algunas formas de combate la escopeta es un arma sm igual. El 
combare en la jungla, de trincheras y otros a corta distancia y con blancos 
fugaces requieren un arma individual que dispare numerosos proyectiles 
efectivos sobre una zona y para esto la escopeta es perfecta A grandes 
distancias la escopeta continúa siendo menos efectiva, pero la técnica ha 
alcanzado un nivel tal que algunos proyectiles de escopeta tienen unos 
alcances efectivos mucho mayores que los simples cartuchos 

Dado que los combates de infantería se siguen librando aparentemen¬ 
te a distancias cortas, la escopeta es el tipo de arma más atracare para 

La Pancor Jackhammer indica la línea a seguir por las futuras escopetas 
militares, pidiendo prestada la tecnología a los actuales fusiles de asalto 
para lograr un arma de combate digna. Su cargador de 10 cartuchos es 
más práctico que el sistema de carga cartucho a cartucho. 

ellos; y además, se acepta desde hace tiempo que, en acción la mayoría 
de los soldados no apuntan sus armas con precisión, sino que rocían con 
múltiples proyectiles una zona, lo que puede hacer la escopeta con un 
sólo cartucho. 

Somos testigos de un período de transición en el diseño de armas 
portátiles. Cada vez más, los planificadores militares asumen que las es¬ 
copetas de combate son necesarias, y en este estudio se contemplan 
algunas de las armas que actualmente están a la cabeza. También figuran 
algunas de las armas deportivas que han marcado las pautas que inevita¬ 
blemente tenían que seguir las escopetas de combate. 

Si bien han necesitado un largo periodo para ser empleadas en combate, 
ha sido en ¡as fuerzas policiales y paramilitares donde han tenido más 
aplicación, como lo fueron en Miami a principios de los años ochenta (en 
la fotografía). 
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BÉLGICA 

Browning Automáticas 

Izquierda. Un soldado británico de 
ia 18Brigada Independiente 
patrulla en la Jungla durante la 
«Emergencia Malaya» con una 
escopeta Browning AS, que 
desarrollaba una formidable 
potencia de fuego a corta distancia. 

Cualquier descripción ce iss escopetas 
automáticas Browning come armas de 
combate resulta diñoLtDsa por el hecho 
de que nunca se fabricó una versión mi¬ 
litar de las mismas La primera escopeta 
Browning Automática (en realidad se- 
miautomática) fue concebida en 1898. 
adquiriéndola ia Fabrique National 
Herstal belga para iniciar la producción, 
y muchas de las armas que se emplean 
aun sen de faoncac.: r. bel ja Fueron 
uuciaimente armas deportivas, pero no 
pasó mucho tiempo sm qoe algunas aca¬ 
basen en manes de los militares, a me¬ 
nudo para guardias de se*yinrfari y co¬ 
metidos similares Jobo M Browning ne¬ 
goció también una fabricación baje li¬ 
cencia con ia frrrr- -er .-.gtoo estadou 

li i de fas armas de esa 
rraica usadas por el USArmyy otros du- 
r-rve ia «rj^-.ds guerra tr.tr. ül 
ce nechc Erowiuiig A rtorr.it: cas 

Después de la guerra escopetas de¬ 
portivas Browning se utilizaron profusa¬ 
mente como armas militares en regior.es 
de Centro y Sudaménca, pero fue du¬ 
rante la llamada Emergencia Malaya de 
ÍS48 a 1960 cuando la Browning Automá- 

BELGICA 

Escopeta antidisturbios FN 
Como su nombre indica, la escopeta an 
tidisturoLos de la Fabrique National es 
ante todo un arma policía] y paramilitar 
En términos de diseño, esta escopeta es 
relativamente destacadle: accionamien¬ 
to manual por corredera con cargador 
tubular de cinco cartuchos. La FN no es 
extraña al diseño de escopetas, pues fue 
la primera en fabricar los modelos de 
John M Browning en ¡os años veinte y 
desde entonces se encuentra a la cabe¬ 
za mundial en la manufactura de tales ai- 
mas. La mayoría de los diseños de FN 
corresponden a armas deportivas, pero 
es fácil su transformación en armas para 
servidores del orden y FN no se ha 
opuesto nunca a tales transformaciones. 

La escopeta ántidisturbios apareció 
en 1970, basada en la difundida escope¬ 
ta de caza FN. Inicialmente se ofrecía 

con tres longitudes de cañón, y los pri¬ 
meros modelos tenían alza y muesca de 
puntería, que fue suprimida en tos mo¬ 
delos posteriores y normalizado el ca¬ 
ñón a la longitud de 500 mm, y fue dota¬ 
da también con cantonera de goma y 
anillas portafusiles. 

Las principales diferencias entre la 
escopeta antidisturbios y la deportiva 
radican en que la primera tiene un aca¬ 
bada mas duro y basto que la segunda 
Por ejemplo, tiene un cerrojo de carrera 
recta a través del cargador para fortale¬ 
cer los componentes, y toda la metahste- 
ría ha sido reforzada para que resista el 
trato duro. Las superficies metálicas han 
sido chapadas, de manera que requie¬ 
ran un mintmo de mantenimiento. 

FN decidió conservar el cargador tu 
bular de cinco cartuchos para no tener 

que recurrir a cargadores de prolonga¬ 
ción como los empleados en otras esco¬ 
petas paramilitares, principalmente pa¬ 
ra mantener su grado de fiabilidad y dis¬ 
ponibilidad. Conservó también la simple 
acción manual, expulsando en cada mo 
vimiento una vaina y cargando otro car¬ 
tucho. En un cierto momento se intentó 
realizar una versión totalmente automáti- 

Derecha. La munición para 
escopetas sorprende por su 
variedad de formas, a lo que 
contribuyen distintos países 
clasificándola en dí/erenfes 
categorías. A la izquierda, un 
cartucho normal de perdigones 
para las escopetas FN; en el centro, 
un carrucho cíe agujas; a la derecha, 
un cartucho estriado. 

tica se estableció como arma militar. El 
Ejército británico empleó las Greener 
GPy las Browning Automáticas a lo largo 
de la campaña, a menudo (pero no 
siempre) con sus largos cañones recor¬ 
tados al máximo posible. La mayoría de 
las armas utilizadas por los británicos 
eran de calibre 12. 

No pasó mucho tiempo antes de que 
los británicos reaprendiesenia vieja lec¬ 
ción de que las escopetas automáticas 
eran un arma perfecta para los comba¬ 
tes cerrados de la guerra en la jungla. 
Como arma de emboscada y contraem¬ 
boscada, la Browning Automatic era 
ideal, disparándose sus cinco cartuchos 
en tres segundos. En la época se hizo 
muy poca publicidad del empleo en 
combate de tales armas (también se usó 
Remmgtcn Modelo 87GR). pero muchos 
de los soldados que sirvieron en Malasia 
durante la Emergencia llevaron proba¬ 
blemente. alguna vez, una Browning Au¬ 
tomática u otra. 

Después de 1960 el Ejército se deshi¬ 
zo de sus Browning, cambiándolas por 
armas más convencionales pero, sin du¬ 
na se conservaron algunas para «em- 
piec'3 especiales». A pesar de la popula¬ 
riza i de los «tipos malayos» entre los 
s:.cacos el arma era lenta de recarga, 
precisando atención el hacerlo, espe- 
macnente en las de cañones recortados 
rué sometían a gran esfuerzo a los me- 
carnarios de automatismo. 

. . 5:: v.T.ng resurgieron durante las 
campañas anhguemlleras y de libera¬ 
ción de Rodesia y hoy se emplean en 
ciar, cantidad come armas para campa¬ 
ñas cortas Pero a pesar de todo no hay 
indicios de una versión de combate de 
la Brownmg Automática, con excepción 
de un breve periodo de diseños durante 
los años sesenta. Las Browning Automá¬ 
ticas «militares» continúan siendo, sobre 
todo, armas deportivas. 

Cara cterísticas 
Browning Automática (modelo básico) 
Calibre: 12. 
Peso: 4,1 kg cargado. 
Longitud: del cañón 71! mm. 
Cargador: tubular de 5 cartuchos. 

Las escopetas Brownmg 
Automáticas no se concibieron 
como armas militares pero 
demostraron ser bastante útiles y 
duras para ese cometido. Fueron 
de gran valia en terrenos propicios 
a las emboscadas. En casos de 
urgencia podían dispararse cinco 
cartuchos en tres segundos. 



ca de esta escopeta pero sólo se fabricó 
como prototipo. 

FN ha fabricado su escopeta RÍGT de 
manera que pueda disparar todos los 
cartuchos disponibles, pero la mayoría 
de las armas en servicio emplean única¬ 
mente cartuchos del 12. De hecho, nun¬ 
ca ha habido una escopeta antidisturbios 
en otro calibre El modelo FN es em¬ 
pleado por la Policía belga y algunas 
unidades de la Gendarmería, aparte de 
algunas instituciones foráneas, Es.un ar¬ 
ma muy fiable y resistente, totalmente 
adecuada para la función de empleo pa- 
ramilitar, a la que está destinada. 

Características 
Escopeta antidisturbios FN 
Calibre: 12. 
Peso: 2.95 kg. 
Longitud: total 970 mm; del cañón 
500 nm 
Cargador: tubular de cmco cartuchos 

Las escopetas de corredera como 
las FN son empleadas por ¡as 
fuerzas de policía en todo el 
mundo. Son armas muy fiables, con 
una elevada probabilidad de 
impacto a corta distancia, sin riesgo 
de balas perdidas que pueden ser 
mortales para personas situadas a 
cientos de metros. 

Armi Beretta SpA es uno de los nombres 
más conocidos y respetados en ei dise¬ 
ño y fabricación de armas portátiles y. 
por supuesto, no extraño a la producción 
de escopetas. La empresa, siguiendo la 
corriente actual, se lanzó a la concep¬ 
ción y manufactura de robustas esoope- 
tas para empleo policial y paramiiitar y 
realizó su modelo Beretta RS2Q0 (Póli¬ 
ce) de simple acción manual y en cali¬ 
bre 12. Cómo todas las demás armas Be¬ 
retta. es una pieza muy bien diseñada y 
soberbiamente terminada, que está con¬ 
cienzudamente reforzada de cara ai du¬ 
ro empleo que le espera 

Beretta no realizó ninguna innovación 
en esta arma con la sola excepción de la 
colocación de un seguro de bloqueo dei 
cierre para evitar el disparo ames de 
que el armado sea completo. El martillo 
también dispone de un seguro, y un re¬ 
tén del cerrojo permite retirar un cartu¬ 
cho no disparado de la recámara con to¬ 
tal segundad. Otra característica de la 
RS200 es la posibilidad de disparar pe¬ 
queños cartuchos de gas hasta distan¬ 
cias de 100 metros. 

Aunque ya fuera de producción, la 
RS200 es empleada por muchas fuerzas 
policiales y paiamilitares Fue sustituida 
por la RS202P, que se diferencia princi¬ 
palmente en el sistema de carga, mucho 
más fácil, y en el mecanismo de cieñe. 

La RS202P existe en dos versiones. La 
primera fue realizada con vistas a redu¬ 
cir su tamaño de cara a almacenamiento 
y manejo: la RS202-M1 con culata tubular 
plegable hacia la izquierda. La segunda, 
además de la culata plegable, cuenta 
con un estrangulador sobre la boca de 
fuego para variar la dispersión del dis¬ 
paro y un cubrecañón perforado para fa¬ 
cilitar su manejo y refrigeración, siendo 
imposible tocar el cañón durante el fue¬ 
go. Para facilitar una rápida puntería se 
ha dotado de un alza especial a la se¬ 
gunda variante,‘que responde a la deno¬ 
minación de RS202P-M2. 

La escopeta RS202P ha logrado tanta 
aceptación como la RE200, pero sus ven- 

Derecha. La RS202-M1 es una 
versión de culata plegable de la 
difundida escopeta FS-202 de 
calibre 12. La carga es más fácil 
que en el modelo original y su 
mecanismo de cierre, distinto. 

Abajo. Esta RS202P-M2 tiene un 
cubrecañón que facilita su manejo 
con el cañón caliente a causa de un 
fuego continuado. Ber, ta la facilita 
con un regulador o estrangulador 
de la dispersión dei disparo. 

La RS200 original de calibre 12 tiene seis cartuchos en el cargador, más un séptimo en la recámara. El percutor 
de inercia de la RS200 impide el disparo a menos que esté acerrojado. 
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tas no han sido muchas, principalmente 
poique su línea, como ocurre con mu¬ 
chos diseños modernos, es muy poco es¬ 
tética. La RS200 hace tiempo que dejó 
de fabricarse y la RS202P lo será sólo 
por encargo, Ambas son armas de un 
buen diseño y Labilidad que posible¬ 
mente permanecerán durante muchos 
años en servicio 

Características 
RS200 
Calibre: 12. 

Peso: 3 kg aproximadamente. 
Longitud: total 1 030 mm; del cañón 
520 mm. 
Cargador: de 6 a 6 cartuchos. 

Este detalle del cajón de 
mecanismos de la Beretta RS200 
muestra su ventanilla de carga 
(debajo) y la de expulsión. Dispone 
de varios seguros. La fotografía Semú fe apreciar la limpieza de 

neas de su diseño. 

O ITALIA 

SPAS Modelo 12 
La SPAS Modelo 12 (por Special- 
Purpose Automatic Shotgun, o Escopeta 
Automática de Empleo Especial) es uno 
de tos diseños de escopetas más mtere 
santes y decisivos aparecidos desde ha¬ 
ce mucho tiempo. Fue proyectada, y es 
fabricada, por Luigi Franchi SpA, una 
firma que viene produciendo escopetas 
deportivas desde hace muchos años. 
Cuando se manifestó claramente la de¬ 
manda de un arma de combate que dis 
parase cartuchos, el equipo de diseño 
de Franchi decidió realizar una nueva 
arma, una auténtica arma de combate en 
lugar de una transformación de una de¬ 
portiva, lo que dio lugar a la SPAS 11 

Como su última versión, la SPAS 12 la 
Modelo 11 es una herramienta formida¬ 
ble, Es un arma grande y pesada, tan ro¬ 
busta que puede emplearse como bas¬ 
tón. Su aspecto la hace distinta, no hene 
una culata convencional, tanto en el mo¬ 
delo fijo (SPAS 11) como en el plegable 
(SPAS 12). El mecanismo parece a pri¬ 
mera vista de corredera manual, pero 
en realidad es semi o totalmente auto¬ 
mático. La modalidad de tiro se regula 
accionando hacia adelante o hacia atrás 
el guardamano. El cargador tubular si¬ 
tuado debajo del cañón tiene capacidad 
para siete cartuchos de perdigones o de 
bala metálica capaz de perforar una 
plancha de acero. 

El resto de la SPAS presenta también 
innovaciones. La variante más difundida 
es la Modelo 12, que tiene un grueso 
guardamano y culata plegable, termina¬ 
da en un asa metálica curvada que per¬ 
mite el manejo y disparo del arma con 
una sola mano, aunque de tal manera ca¬ 
rece de la precisión y seguridad que se 
logra con ¡as dos manos Tiene pistolete, 
regulador de dispersión en la boca de 
fuego, a la que se puede adaptar una bo- 
cacha para el lanzamiento de granadas, 

al igual que pequeños proyectiles de 
gas y lacrimógenos. Dispone de miras, 
pero e) disparo con un cartucho de cali¬ 
bre 12 produce una dispersión que a 40 
metros cubre un circulo de 980 mm. lo 
que no hace, a tai distancia, imprescin¬ 
dible una buena puntería para lograr el 
resultado apetecido. 

La SPAS es una verdadera arma de 
combate, y en manos de un usuario bien 
instruido resulta formidable La Modelo 
12 se ha vendido a vanas fuerzas milita¬ 
res y paramilitares. Algunas lo han sido 
en el mercado civil y bastantes de ellas 
han sido adquiridas por aficionados y 
coleccionistas de escopetas, aunque en 
la mayoría de los países las armas de ca 

ñón corto están sometidas a una legisla 
ción especial restringida y se exige el 
empleo de cañones largos o de una ex¬ 
tensión aplicable que les permita cum¬ 
plir los requisitos. 

Características 
SPAS Modelo 12 
Calibre: 12. 
Peso: 4,2 kg. 
Longitud: total (con la culata extendida) 
930 mm o (con la culata recogida) 
710 mm: del cañón 460 mm. 
Cargador: tubular de 7 cariuchos. 
Cadencia: en fuego automático. 
240 dpm. 

Muchas escopetas policiales y 
paraiwlitaies provienen de armas 
deportivas, pero Luigi Franchi 
concibió las SPAS 11 y SPAS 12 
como armas de combate desde el 
principio. Esta formidable escopeta 
semiautomática puede convertirse 
en automática, disparando cuatro 
cartuchos por segundo. 

Con sus partes metálicas exteriores 
fosfatadas y acabadas en negro, y 
su culata metálica abatible, la 
Franchi tiene todo el aspecto de 
una arma de combate. A 40 metros 
la dispersión de! disparo tiene un 
diámetro de 90 cm. 
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Hada el arma definitiva 
La llegada de la Franchi SPAS12 revolucionó el mundo de las 
escopetas. Ésta era una escopeta militar diseñada como tai desde 
el principio y no otra aima civil con cambios menores. Pero esta 
destacabie arma está evolucionando aún más, con cargadores de 
petaca y pruebas de diseños tipo buJlpup. 

Cuando Luici Franchi SpA inició el desarrollo de lo que seria la SPAS 12. probable¬ 
mente no tenia idea del impacto que su producto iba a causar en el terreno de las 
escopetas de combate. La empresa confiaba er¡ que tendrían una buena aceptación, 
pero verdaderamente significó una auténtica revolución. La SPAS dejó a los demás 
diseños y proyectos de escopetas de combate casi anticuados de la noche a la ma¬ 
ñana con su combinación muy valiosa de luego tiro a tira o semiautomático. su nume¬ 
ro relativamente alto de municiones (seis más uno en la recámara), su posibilidad de 
empieocon una sola mano y su robusta construcción. En todos ios aspectos, ia SPAS 
Modelo 12 tue verdaderamente una de las primeras escopetas de combate no una 
conversión o una remoción de un arma deportiva ya existente 

Una característica de ¡as SPAS Modelos 11 y 12 es su po$¡b:iitíad de pasar de; tiro a 
tiro por acción de la corredera al automático por acción de os cases La dea provino 
del hecho de que la mayoría de las aplicaciones de los mecanismos por desplaza¬ 
miento de masas son correctas, pero si se necesita un fuego rápido repentino (como 
ocurre en el caso de las operaciones de combate o de seguridad interior) se obtendrá 
más fácilmente por el simple cambio de la posición de la parte superior de! cargador 
delantero. Las escopetas Franchi están concebidas para disparar una amplia gama 
de municiones, desde la antidisturbios o ligeros cartuchos de caza emoieados para 
dispersar multitudes relativamente pacificas, hasta cartuchos pesados y cargados 
con postas destinados a combates más serios, 

La experiencia obtenida con las Modelo 11 y Modelo 12 llevó al equipo de diseño 
de Franchi a replantearse algunos aspectos de la SPAS, cue hab ar s o: materia ce 
dudas Uno fue sencillamente la masa del arma, pues para mace ar a SPAS 12 hay 
que ser un poco fuerte. Es ciertamente un arma extremadamente data y robusta, pero 
también pesada y demasiado grande desde el punto de vista ce a comodidad espe¬ 
cialmente cuando hay que llevarla durante largo tiempo. Es también complicada de 
manejar y realmente en combate se precisa tiempo para rellenar el cargador tubular. 
Así que, para muchos, armas tan buenas como los Modelos 11 y 12 necesitaban un 
nuevo diseño. 

Uno de os primeros retoques se realizó en la línea ce >as armas bu pup cor urj 
cargador de petaca separable en el interior de la empuñadura de pistolee. Esc hace 
al arma más corta (y más fácil de transportar y guardar), pero tiene un inconveniente 
en relación con la expulsión de la vainas vacías En un tus! de repetición, ¡a ventana 
de expulsión está bastante adelantada para no molestar a los tiradores zurdos, pero 
en un arma de tipo corto la ventana se sitúa retrasada, con lo que las vanas golpearan 
normalmente en la cara de un tirador zurdo La única forma oe evitar esto es reatean- 
rio una versión para zurdos, pero para muchos clientes el:': es - 

Una de las primeras escopetas de combate concebida como tal y que ha 
tenido influencia sin duda sobre la Franchi fue la High Standard Modelo 
1QB. Esta arma Are comprada por ¡a Armada argentina, que la debió 
utilizar indudablemente en ¡a represión interna que condujo a cientos de 
«desaparecidos» durante el periodo de las juntas militares. 

Asi, el proyecto de bulipup de Franchi continuó adelante pero no sin que antes se le 
introdujese una ingeniosa novedad como iue el empleo de cargadores de petaca 
«codificados» oara distintos tipos de munición. Los diseñadores de Franchi deseaban 
una modalidad de tiro totalmente automático para su nueva arma, pero comprendíe- 
ron que el empleo de cariuchos pesados o de postas en tai modalidad de tiro daría 
lugar a unas incontrolables fuerzas de retroceso, por lo que decidieron que estas 
cargas pesadas se utilizasen sólo desde cargadores con un limitador de gases late¬ 
ral "de manera que al introducirse el cargador actuase una palanca o leva sobre el 
cilindro de gases evitando el tiro automatice y conviniéndolo en la nueva arma, la 
SPAS-i 4, una SPAS 12 remodelada para poder emplear un cargador de petaca sepa¬ 
rable efe carga rápida Arma que. a su vez. dejó paso a ;a SPAS-15. 

Aparentemente, ia SPAS-15 de calibre 12 es bastante convencional, con un carga¬ 
dor de 10 cartuchos, abandono dei concepto builptip, pero haciendo el arma corta y 
manejable por la introducción de la culata tubular plegable. El funcionamiento general 
oei arma es mucho más sencillo y noble que en los modelos anteriores, y es posibie 
emp¡ear la SPAS-15 tanto en tiro a tiro con accionamiento manual como en semieuto- 
mático; e! tiro totalmente automático no se ha considerado. 

La SPAS-15 dispara una amplia gama de municiones, entre las que están ios clási¬ 
cos cartuchos oesados y los de postas, así como proyectiles de goma. 

La Franchi PA-3, un modelo compacto de la serie SPAS, es un buen 
ejemplo de ¡as características de una moderna escopeta de combate. 
Corta, robusta y fácil de utilizar en lugares confinados, ¡a escopeta es una 
magnifica arma para corto alcance. 



GHAh BRETAÑA 

Webley Greener GP 
La escopeta Webley Greener GP está 
lejos de ser un arma moderna, pues su 
aparición data de finales del siglo pasa¬ 
do. La serie sigue empleándose y se ha 
incluido aguí como ejemplo de diseño 
de una escopeta de las primeras épo 
cas, si bien la mayoría han sido sustitui¬ 
das por proyectos mucho más rnoder 
nos, con mecanismos semiautomáticos y 
cargadores múltiples. 

La Greener GP es un arma de tiro úni¬ 
co que ha de ser amartillada manual¬ 
mente a cada disparo. En lugar del habi¬ 
tual mecanismo de percusión abierto, 
emplea una variante del sistema de ac¬ 
cionamiento Martíni que fue usado antes 
de que el fusil de cerrojo Lee-Enñeid 
fuese declarado reglamentario para es 
servicio británico. 

En este sistema, una leva detrás del 
disparador es empujada hacia abajo pa¬ 
ra abrir el bloque de caída, el cual ex¬ 
pulsa la vaina vacía e introduce un carru¬ 
cho nuevo a través de una ranuraen el 
cajón. Ai levantar ia palanca se cierra el 
bloque y amartilla el arma para un nue¬ 
vo disparo Este sistema es sencillo de 
manejar y permite una expulsión verda¬ 
deramente rápida y recarga, pero sus 
principales ventajas son su fuerza, sim¬ 
plicidad y seguridad, pues raramente se 
encasquilla o estropea y es de gran fia¬ 
bilidad, Unido a un arma de la fortaleza 
de la Greener GR este sistema de fun¬ 
cionamiento da una escopeta ideal para 
usos policiales y otros similares, y expli¬ 
ca por qué aun pueden encomiarse 
Greener en servicio 

Han existido tres modelos principales 
de la Greener GP Dos de ellos la GP 
Mk.l y la GP Mk.IIl, se realizaron con re¬ 
cámara para empleo de cartuchos espe¬ 
ciales de la policía, por lo que difícil¬ 

mente se encuentran hoy día. salvo en 
las vitrinas de algunos ooleociorJstas !■_ 
GP Mk.11 fue (y sigue siéndc lo"; realizada 
en calibre I¿ Se reconstruyeron con 
distintas longitudes ae car.;:, que pasa¬ 
ban de 710 mía 751 mm SIC mi:, - -ó" 
mm, lo que la hacía aceptable para em¬ 
pleo policial pero demasiado larga para 
su utilización en combate. Y asi cuándo 
se solicitaron escopetas de combate ur¬ 
gentemente. come aconteció durante ia 
Emergencia Malaya en 1948, íueron pre¬ 
sentadas armas Greener con los caño¬ 
nes considerablemente recor lados por 

les armeros que se emc.earon áuran'e 
algún tiempo, aunque no tienen ya ca¬ 
rácter oficial y no seesjeontrarán en ser 

La Greener GP se emplee por afaanas 
peladas y fuerzas paraxmlitaies eitrame- 
ras y no parece que vaya a retirarse en 
un futuro picadme 

Cara etenstieas 
Webley Greener GP M.D (cañón de 
710 mm) 
Calibre: 12. 

Introducir un cartucho en ¡a 
Webley Greener recuerda a uno de 
los Rorkes Dr.ft; es arma de un sólo 
disparo que emplea un mecanismo 
de bloqueo por calda similar ai 
Martini-Nenry. Empleada por 
policías y tuerzas pararmlitares 
desde finales dei siglo pasado, es 
un arma robusta aunque pesada. 

Peso: 2.95 kg. 
Longitud: total i ! SO mm, dei cañón 
710 mm 
Cargador: 1 disparo. 

GHAN BRETAÑA 

Viking Arms SOS 
Los pasos dados en años recientes en el 
proyecto de armas portátiles han sido ta¬ 
les que han permitido el establecimien¬ 
to relativamente reciente de toda una 
sene de fusiies de asalto con los que se 
ha instruido una generación entera de 
reclutas, pues ai no haber disparado la 
mayoría de ellos un sólo tiro con un fusil 
de repetición o una escopeta, ocurre 
que, cuando a muchos se les entrega 
una escopeta de combate normal, supo¬ 
ne una pérdida de eficiencia por desco¬ 
nocimiento de su manejo y puntería. 

Con esta idea de partida, la empresa 
Vikmg Arms Limited, de Harrogate, di¬ 
señó la escopeta Vikmg Arms SOS cor. 
la apanencia de la actual línea de íustles 
de asalto: la culata, el cajón de mecanis¬ 
mos y el cañón en línea recta, con el alza 
sobre el cajón de mecanismos y el punto 
de mira protegido sobre la boca de lue¬ 
go. 

La SOS as de hecho una escopeta 
convencional de calibre 12, con accio¬ 
namiento manual por corredera, desti¬ 
nada a su fabricarán en serle. Tiene cu¬ 
lata de madera y pistolete exactamente 
igual a los modernos fusiles de asalto, 
cor las miras dispuestas sobre el cajón 
de mecanismos de manera a que sirvan 
de asa de transpone, de forma idéntica 
a la del fusil de asalto estadounidense 
M-16, De esta manera los nuevos solda¬ 
dos encontrarán a primera vista que la 
SOS les resulta familiar en su manejo ge¬ 
neral. Su fuerza de retroceso, después 
de haber manejado un fusil de 5,06 mm, 
es otra cuestión, si bien su forma ayuda 
bastante a controlarla y el «salto» del ca¬ 
ñón es mínimo. La SOS emplea una co¬ 

rredera manual y un cargador tubular 
de siete cartuchos, que pueden .ser ios 
clásicos de caza o de tipo de balines. 

Cuando apareció, la SOS se situó ven¬ 
tajosamente entre sus contemporáneas 
por su buen diseño, construcción y ro¬ 
bustez, además de ser relativamente ba¬ 
rata, lo que la llevó a ser solicitada per 
muchas fuerzas policiales con recursos 
limitados, habiéndose vendido en varios 
países europeos y de otros lugares, 
También la han adquirido numerosos 
aficionados a las escopetas, satisfacien¬ 

do los más vanados requerimientos de 
los tiradores convencionales, ofrecién¬ 
dose culatas de madera de distintas for¬ 
mas y longitudes diversas, adaptadas al 
gusto del usuario. 

Características 
SOS 
Calibre: 12. 
Peso: 3,39 kg. 
Longitud: del cañón 616 mm. 
Cargador: tubular de 7 cartuchos 

La escopeta Viking Arms SOS es 
representativa del camino marcado 
hacia la militarización por el que ha 
pasado el mundo de las escopetas 
siguiendo ¡a estela dejada por las 
Franchl. Aparte del asa portaarma, 
que incorpora ¡a mira de 
puntería al estilo del fusil M-l$ 
y del pisroieíe de empuñadura, 
es una escopeta convencional de 
calibre 12. 
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Armas de dispersión en acción 
Las escopetas fueron empleadas militarmente por primera vez 
en la jungla filipina a finales del siglo pasado, y en tal terreno ha 
sido donde han tenido mayor empleo. Las ventajas son obvias: 
puede hacerse un fuego masivo de corto alcance sin necesidad 
de una puntería esmerada para alcanzar a un blanco 
semioculto por la vegetación tropical. 

El primer empleo de las escopetas en las campa¬ 
ñas antiguerrilleras en Asia en el siglo XX tuvo 
lugar durante la insurrección de los Moros, en Fi¬ 
lipinas, al iniciarse el año 1900. El US Army tuvo 
asimismo su propia lucha con las tenaces guerri¬ 
llas musulmanas, frecuentemente drogadas para 
no sentir ios impactos de los fusiles Krag- 
Jorgensen de 'os soldados. La lucha en Samar y 
Mindanao era una serie de fugaces encuentros 
sin solución y el Ejército norteamericano necesi¬ 
taba un arma que le permitiese una rápida reac¬ 
ción: la solución obvia fue la escopeta. 

Los militares estadounidenses adoptaron la 
escopeta de corredera Winchester Modelo 1897 
de calibre 12 y cinco cariuchos, de un sólo ca¬ 
ñón de 50.8 cmsde longitud para que fuese más 
manuable en el terreno y permitiese tirar entre 
ramas y enredaderas. La escopeta resultó ser 
un arma efectiva y popular ai tiempo que un útil 
complemento de ios fusiles. 

Visto el éxito con la escopeta en la Filipinas, no 
fue ninguna sorpresa que el US Army la volviese 
a poner en servicio cuando Estados Unidos entró 
en la primera guerra mundial. La Winchester Mo¬ 
delo 1897 fue adoptada como «barredora de 
trincheras» normalizada, modificándola para po¬ 
der montarle una bayoneta. Fue acompañada 
por la Remington M-10 de calibre 12 y cargador ; 
de 5 cariuchos, adquiriéndose más de 40 000 
escopetas, la mayoría de las cuales fueron em¬ 
pleadas en Francia. 

La segunda guerra mundial vio otra vez al US 
Army luchando en la jungla, en esta ocasión en el 

Aunque e¡ disparo de una escopeta 
se abre generalmente en abanico 
garantizando el impacto, no hay 
que olvidar que para muchos 
jóvenes granjeros del medio oeste 
estadounidense disparar contra 
una marmita o cantimplora a 100 
metros con cartuchos de balas es 
raía forma de pasar la tarde y que 
después estos campesinos son 
reclutados. En la ilustración, un 
marine apunta cuidadosamente su 
Remington 870. 

El valor de la escopeta en espacios 
reducidos tiene una paradójica 
contrapartida en la amplitud del 
espacio marino. Como ejemplo, 
cuando el Servicio de Guardacostas 
intercepta a traficantes de droga y 
contrabandistas, las dotaciones 
disponen de escopetas para su 
defensa a corra distancia al abordar 
las embarcaciones sospechosas. 
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Armas de dispersión en acción 

Pacifico, y otra vez llegó la hora óei empleo ce la 
Winchester M-1897. Se la modificó bastante me¬ 
diante la colocación de una fuerte culata y era 
terminación parkerizada y haciéndola desmonta¬ 
ble. 

El uso de las escopetas se extendió a los Ejér¬ 
citos británico y de la Commomweafth, empleán¬ 

dolas e. primero en B -mansa curante ia segurca 
guerra mercal , er otras campañas aunque 
nunca en las mismas cantidades que el US Ar- 
my En 1948 cuando estallo ¡a revuelta comunis¬ 
ta en Malasia, los británicos concluyeron que la 
mejor arma que podían utilizar para combatir a 
las guerrillas no eran los fusiles Lee Enfield y los 

Luu ruanas estadounidenses empJeanon cierto 
numero de escopetas durante la campaña del 
Pacífico. La densidad de la jungla da idea de por 
que armas con un aicance menor de 100 metros• 
podían ser eficaces. 

subfusiles Sten. llevados allí para luchar contra 
¡os japoneses, sino las escopetas. Las mismas 



Escopetas de combate 

i raboseada a los Boinas Verdes 
Un sargento de los Boinas Verdes abre fuego contra los vietcong 
emboscados con su escopeta Ithaca 37 de calibre 12. Su capitán empuña un 
fusil M-14, y los soldados indígenas, carabinas M-l, más adaptadas a su 
estatura. Nótense las pulseras utilizadas por las Fuerzas Especiales, que 
eran ofrecidas por ¡os brujos de ¡as tribus montañesas a los consejeros 
norteamericanos. La experiencia estadounidense puso de manifiesto que 
el cartucho n.°4 tenia una buena dispersión y penetración para ios 
combates a corta distancia en Ja jungla tropical. 

Las escopetas, cuidadosamente modificadas, 
son armas eficaces de protección de 
personalidades. La Unidad de protección 
presidencial de EE UU utiliza esta Remington 
Modelo 870 de calibre 12 modificada. 

ventajas que habían visto los estadounidenses 
en Filipinas para adoptar la escopeta (más e! he¬ 
cho de que, como arma local, era familiar a las 
guerrillas) llevaron a los británicos a utilizarlas co¬ 
mo arma de gran eficacia en la jungla. 

El Special Air Service (SAS, o Servicio Aéreo 
Especial), convertido en infantería especializada 
cent raguerril lera, fue el primero en utilizar las es¬ 
copetas entre las fuerzas británicas. 

Después de una larga experimentación y prue¬ 
bas en el campo, se normalizó la escopeta se- 
miautomática Browning A5, ya que los británicos 
preferían un arma semiautomática. que deja la 
posibilidad de un segundo disparo inmediato. La 
posibilidad de reacción instantánea de la esco¬ 
peta era interesante para el SAS. El sargento Bob 
fumbuil dei SDAS seguía al jefe guerrillero Ah 
Tuck, que siempre tenia cargada y amartillada su 
Sien. Perseguidor y perseguido se encontraron 
finalmente frente a frente, en una situación que 
tenia más del Viejo Oeste de EE UU que del Ex¬ 
tremo Oriente asiático. A una 'distancia de unos 
18 metros Ah Tuck no pudo hacer un sólo dispa¬ 
ro en su última intervención. 

Los cartuchos del 12 usados por los británicos 
en Malasia estaban cargados con nueve perdi¬ 
gones zorreros Los británicos informaron que ta¬ 
les cartuchos eran muy efectivos si daban en el 
blanco de lleno y que el guerrillero alcanzado por 
un impacto resultaba incapacitado, viéndose 
obligados sus compañeros a transportarlo. 
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Winchester Modelo 12 
La Winchester Modelo 12 es una versión 
mejorada de la «abuela» de todas las escopetas, 
la Winchester Modelo 1897. Durante casi 90 años 
de empleo en combate, la «Corabat 
Trorabone »(trombón de combate) ha cambiado 
muy poco habiéndose mejorado los materiales 
empicados en su fabricación. El principa/ 
cambio externo ha sido la desaparición del 
martillo. 

cartucho en la recámara 

cantonera caucno 

dejando una pista por la que se es segua be¬ 
biendo abandonar el grupo el cometido seña s- 
do. 

Los estadounidenses han sido los que han he¬ 
cho, con su uso en Vietnam, el mayor empleo de 
escopetas en cualquier combate moderno. La In¬ 
fantería de Marina inició su utilización en 1965 y 
al contrario que los británicos, que preferían ar¬ 
mas sem¡automáticas, siguieron empleando las 
de acción manual de corredera como en 1900. 
Mientras que se dijo que era así porque se las 
consideraba más fiables en zonas embarradas 
que las sem¡automáticas, lo cierto es que utiliza¬ 
ban estas últimas y que los militares les habían 

casar, mecanismos 

Arriba. En contraste con la vieja Winchester, la 
Franchi SPAS12 italiana es un arma totalmente 
en la linea actual como lo fije Ja ofra. El gancho 
sobre la culata plegada está destinado a rodear 
el brazo extendido cuando se dispara con una 
sola mano. 

Abajo. Empleada por primera vez contra las 
tribus Moro en Filipinas, la Winchester Modelo 
1897ha tenido entusiastas en todo el mundo. Esta 
arma fue comprada por el Royal Irish 
Constabuiary y fue muy empleada durante eJ 
Levantamiento de Pascua de 1916. 

occn 
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cañón anima lisa 

guardamano* corredera 
cargador íuüuiar 

concedido una cierta importancia. La escopeta 
favorita fue la Ithaca M-37, que. si el disparador 
estaba retenido, disparaba tan rápido como se 
accionase la corredera. Otras escopetas milita¬ 
res normalizadas, las Reminglon 870, MI0 y Mi 1 
carecían de esta característica, pero también 
fueron utilizadas junto a las Winchester MI912 y 
Mi897, que, aunque excelentes armas, se consi¬ 
deraron demasiado delicadas para las condicio¬ 
nes de Vietnam. 

Defectos de las municiones 
La munición escogida, como en Malasia, fue la 

ce perdigones zorreros cero el terreno ae Viet¬ 
namí ce Su' donde intervinieron os marine no 

ser fác¡ mente —c~a a 20 meros, * a £3 ~ 
a dispersión ce a m.jn c-ór c_ece ~2ce' -a 2' 
un blanco ae tamaño ce „n nombre c 'es-ta- 
inofensiva a una disíane a algo mayor. 

Un intento de hacer más letales a ¡as escope¬ 
tas estadounidenses fue la carga de dardos o 
flechillas para ios cartuchos (tales flechillas eran 
proyectiles perforantes de muy baja masa pero 
elevada velocidad) que fueron empleadas en 
Vietnam como carga para proyectiles de artillería 
de “Colmenas» dispuestos como autodefensa 
de los obuses en peligro de ser rebasados y 
capturados por ataques de infantería de masa. 
Las flechillas, introducidas en los proyectiles de 
la escopetas, tenían una velocidad de 600 me¬ 
tros por segundo y podían atravesar un chaleco 
antibalas a 430 metros, si bien no atravesaban la 
maleza, por ¡o que un denso monte bajo resulta¬ 
ba una aceptable protección contra las flechillas. 

Las escopetas fueron también de gran utilidad 
para fuerzas irregulares. Cualquiera sin un gran 
adiestramiento o disciplina de fuego puede 
apuntar una escopeta hacia un enemigo y dispa¬ 
rar. A la distancia de la mayor parte de los com¬ 
bates en la jungla, la mayoría puede hacer im¬ 
pacto. Gran parte de los granjeros asiáticos sa¬ 
ben como usar una escopeta. Los británicos usa¬ 

bas escopetas de combate modernas han sido 
hasta hace pocp transformaciones de armas 
deportivas o policiales, existiendo una gran 
variedad de estilos; la familia Mossberg 500 es 
un ejemplo de ello. Las variantes afectan a 
terminación, tamaño del cargador y miras. 

1 A¡ desplanarse la 
corredera desbloquea al 
cerrojo, que a su vez extrae 
el cariucho disparado de la 
recámara. 

2 Cuando la corredera se 
encuentra en su máxima 
posición retrasada, ei 
portamumción desciende y 
desbloquea la salida del 
cargador Un cartucho se 
coloca en el portamumción 
mientras la vaina vacia es 
expulsada. 

3 4' lie vs r i a c orredera 
nacía a cíe ante se levante e: 
i— - ■ <-* • v W' -- Sí- C3 

-t ' H* J ’br¡ n 
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ban guías aborígenes en Malasia y de la tribu 
Iban en Borneo, a los que armaban principal¬ 
mente con escopetas. Las unidades de defensa 
territorial formadas por los británicos en Malasia 
(un elemento clave en la victoria final a! interesar 
a la población en la destrucción de la guerrilla} 
hicieron un gran uso de escopetas. La experien¬ 
cia británica llevó a un amplio uso de las escope¬ 
tas por las fuerzas de defensa de las aldeas, las 
tropas regionales de! Ejército de Vletnam del Sur 
y las tropas irregulares Al final de la guerra se 
propuso el equipamiento de las fuerzas de de¬ 
fensa de las aldeas con escopetas antidisturbios 
y cerca de 100 000 escopetas Savage, Ithaca, 
Remington y Winchester fueron enviadas, pero 
permanecerion almacenadas en Saigón, 

La «Bioop gun» 
La «escopeta» más empleada en Vietnam no 

fue una escopeta en sí, sino el lanzagranadas 
M-79 de 40 mm. Disponiendo de uno en cada 
escuadra de fusileros, la «B/oop gun» substituyó 
a la granada de fusil. Disparaba una granada 
rompedora a 275 metros. Debido al radio de 
fragmentación de la granada, ésta tenía una dis¬ 
tancia mínima dentro de la cual no estallaba para 
no herir al propio tirador. Allí se hizo uso de ios 
proyectiles para distancias cortas uno conte¬ 
niendo 27 perdigones zorreros y el otro 45 fíec^ • 
lias, con los que se dotaba ampliamente el tira¬ 
dor del M-79 cuando debía participar en ura ac¬ 
ción de combate próximo o proceder a a lir o e- 
za de una posición. La sección ce. Impertai .‘rar 
Museum de Londres consagrada a la guerra de 
Vietnam muestra claramente el papel jugado por 
esta arma. 

Las escopetas militares estadounidenses se 
emplearon en cometidos trac ¡dónales como pa¬ 
trullas, guardias y limpieza de trincheras pero 
también como arma de defensa propia. A los pi¬ 
lotos de helicópteros les gustaba emplear esco¬ 
petas porque eran más eficaces que las pistolas 
y se podían disparar desde un Helicóptero en 
vuelo bajo estacionario o desde un vehículo en 
movimiento. Una ocasión en que la rápida reac¬ 
ción y fuego de una escopeta salvó totalmente a 
un helicóptero de ser destruido fue durante los 
amargos combates cuerpo a cuerpo alrededor 
de Híep Duc durante la operación «Frederick 
Hill» del 18 de agosto de 1969. En un helicóptero 
de evacuación Bell-1 de la 176 Compañía de 
Aviación, pilotado por el brigada 2." Steven Hill 
se estaban embarcando heridos de una división, 
cuando de entre el polvo y el humo salió un sol¬ 
dado norvietnamita armado con un AK-47 y gra¬ 
nadas de mano. Levantó su Kalashnikov al mis¬ 
mo tiempo que Hill agarró su «escopeta» y dis¬ 
paró primero a través de la ventana de la cabina, 
decapitando a! norvietnamita por la onda espan- 
siva. 

Desde Vietnam, el US Army conserva et interés 
por las escopetas, adquiriendo normalmente la 
Mossberg M500 de calibre 12 de corredera. Un 
proyecto actual es el del Arma de Asalto Cerca¬ 
no {CAW, por Cióse Assault Weapon) de la firma 
alemana Heckier & Koch que dispara automáti¬ 
camente cariuchos encintados de 19.5 mm de 
calibre. Su diseño se basa en las lecciones ex¬ 
traídas de Malasia y Vietnam, donde se vieron 
las grandes utilidades de una buena escopeta, y 
hace hincapié en la fiabilidad, cadencia elevada 
de tiro, rápida carga, cargador de gran capaci¬ 
dad, máxima probabilidad de impacto y elevada 
letalidad cqn un sólo cartucho. Mientras ésta 
destacada arma permanezca bajo desarrollo, en 
la lucha contraguerrilla seguirá teniendo un pa¬ 
pel importante la escopeta. 

Amba. La policía sudafricana ha sido la que más 
ha utilizado las escopetas últimamente. 
Cualesquiera que sean las razones de una 
situación política, unos pocos hombres armados 
con escopetas pueden controlar grandes masas 
al borde de la insurrección, pero empleadas 
injustificadamente pueden exacerbar 
la situación. 

Arrio. los escopetas modernas disparan una 
gran vanadad de municiones. Las variantes 
mostradas son de perdigones, de perdigones 
zorreros, postas (capaces de detener un elefante 
o un coche a cortas distancias), de dpo sólido y 
penetrantes de gas CS. 

Abajo. Mientras se acredita el uso militar de las 
escopetas, es en ¡as fuerzas del orden y 
paramilitares donde más aplicación tiene hoy 
día. Este oficial de policía con máscara de gas 
vigila durante un asedio que se realizó en 
Cleveland (Ohio). 
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Escopetas de combate 

Arriba. Un equipo del grupo de Tácticas y 
Armas Especiales (SWAT, o Special Weapons 
And TaaicsJ. Mientras el vaíor mififar de las 
escopetas aumenta, Jas tuerzas dei orden y 
paramilitares tien en ocasión de comprobar 
corrientemente sus condiciones ideales para la 
lucha en el interior de edificios. 

Derecha. No sólo las fuerzas del orden hacen 
uso de escopetas. Particularmente en Gran 
Bretaña es el arma de más fácil adquisición, y 
una escopeta deportiva de dos cañones en mano 
de un delincuente puede ser muy peligrosa 
(especialmente si tiene los cañones recortados) 

Arriba. Resultado lina] de una acción del SWAT en Oklahoma. La escopeta complementa al potente 
fusil en tales casos, siendo muy útilen espacios cerrados y en distancias cortas donde disminuye su 
aicance el peligro para ¡as personas que pasen por allí. 
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Escopetas Smith and Wesson 

En la boca del cañón lie.3 _r. a; 

Smith and Wesson es una firma bien co¬ 
nocida por su gama de pistolas y revól¬ 
veres. aunque también duranie bastan¬ 
tes años ha fabricado escopetas, princi¬ 
palmente para el mercado policial Ar¬ 
mas típicas de este tipo son las de corre¬ 
dera Modelo 912 y Modelo 3000, la últi¬ 
ma de las cuales continúa en produc¬ 
ción. Durante los últimos años Smith and 
Wesson ha estudiado e! futuro mercado 
de escopetas y, como resultado de tal 
trabajo, ha concebido la serie de esco¬ 
petas de asalto AS (por Assauif Shorgun) 
Smith and Wesson. 

Las Armas AS son similares en con¬ 
cepto al programa CAWS del CAS Array, 
Si bien toda vía en etapa de desarrollo, la 
AS se presentan en Ires versiones. La 
AS-1 es un arma semiautomática, la AS-2 
lo es también, pero con la posibilidad de 
ráfaga corta de tres disparos, mientras 
que la AS 3 es totalmente automática. En 
su aspecto general, las tres armas son 
similares y se parecen al M-16. Las tres 
tienen configuración y elementos comu¬ 
nes, empleando cargadores de petaca, 
separables, de 10 cartuchos, que se in¬ 
troducen por delante del disparador, si¬ 
tuado en una empuñadura de pistolete. 
También el alza se encuentra sobre el 
cajón de mecanismos, en el interior de 
una larga armadura que sirve de asa del 
arma. 

La sene AS dispara todos los cartu¬ 
chos de 12 y la nueva munición CAWS 
opcionalmente. El mecanismo está for¬ 
mado por un cerrojo rotativo con 12 teto - 
nes de bloqueo. El cajón de ios meca¬ 
nismos está hecho con aluminio forjado y 
se ha empleado plástico de ^gran dureza 
y resistencia para la realización ce nu¬ 
merosos elementos. El arma se desmon¬ 
ta fácilmente para limpieza y manteni¬ 
miento, y el cañen es de cambio rápido 

compensador para reducir el levita- 
miento durante el uro y el fogonazo 

Está claro que. con su ser** Ai " - 
and Wesson se ha amado en buñ i»yr 
tanto en el mercado miliar como poli¬ 
cial. Con vistos a un posible empleo en 
Estados Unidos, la AS llega durante la 
ejecución de. programa CAWS. cuyos 
candidatos están listos para ser elegi¬ 
dos, to que está en la idea de Smith and 
Wesson Una cosa es segura: cuando el 

Cara ctensticas 
AS 
Calibre: 12. 
Pesos: vacia 4,42 kg; cargada 5,69 kg. 

Da se: - -V': :-.o 3000 de Smith and 
Wesson fue especialmente 
concebida para trabajos militares y 
policiales. La serie AS, uno de 
cuyos prototipos se ve aquí, es un 
arma de combate pura y simple. 

Longitud: tota: 1 354 mm cei cañón 
476 mm. 
Cargador De petaca de 10 cartuchos. 
Cadencia: AS-3. 37S dpm. 

EEUU 

Serie Mossberg 500 
La O. F. Mossberg and Sons Lnc es una 
empresa fabricante de escopetas de 
combate y deportivas relativamente 
nueva cuya primera arma, la Mossberg 
Modelo 500, apareció en 1961 en un in¬ 
tento por introducirse en el mercado de 
las escopetas policiales, hasta entonces 
dominado por algunas de las «grandes 
marcas». Tras su aparición, y mientras 
proseguís la penetración en ese merca¬ 
do. la Modelo 300 continuó siendo el 
producto base de la compañía. 

La Modelo 500 es un arma de calibre 
12 que funciona por acción manual so¬ 
bre una corredera. El cuerpo del cajón 
de mecanismos está forjado en aluminio 
de alta calidad, mientras que el cerrojo 
es, naturalmente, de acero, pieza que se 
bloquea delante de la recámara para 
evitar que la fuerza de retroceso actúe 
sobre el cajón de los mecanismos, Va 
rios elementos, como extractores y me¬ 
canismos. son «dobles» para proporcio¬ 
nar fuerza y fiabilidad lo que convierte a 
la Modelo 500 en un arma muy robusta a 
pesar de su bajo precio. 

Una de ellas es la Modelo ATF-8SP, 
que es básicamente una 500 pero con 
una terminación mate antirreilejos y con 
un tratamiento protector de cada uno de 
sus componentes. Se la ha dotado de 
bayoneta y de meseta para la coloca¬ 
ción de una mira telescópica para el dis¬ 
paro de cartuchos de balas, aunque esta 
modalidad es poco empleada. El cañón 
esta recubierto por un guardamano pro¬ 
lector perforado y dispone, como mu¬ 
chas de las armas de la linea 500, de cu¬ 
lata metálica plegable. La escopeta Mo¬ 

delo 500 ATP-8SF se ha vendido bien 
pero está siendo sustituida por un nuevo 
modelo de combate, más actual 

Se trata de la Modelo 500 Bullpup 12. 
que. como su nombre deja suponer, es 
un arma corta de tipo bullpup, con em¬ 
puñadura de pistolete situada delante 
del cajón de los mecanismos. Esta confi¬ 
guración ¡a hace considerablemente 
más corta que cualquiera de sus equiva¬ 
lentes de corte clásico y más fácil de 
manejar y almacenar. 

La Bullpup ! 2 tiene el cajón de los me¬ 
canismos y gran parte de su armazón en 
el interior de una envuelta de material 

termoplástico de gran dureza, asi como 
otros elementos, que de esta manera 
quedan protegidos, lo que es parcial¬ 
mente negado o discutido por las confi¬ 
guraciones bullpup «todo en línea» que 
propugnan que el alza y punto de mira 
deben estar fijas, mientras que aquí 
pueden quedar protegidos en el interior 
cuando no se utilizan. 

La Bullpup 12 puede fabricarse toda¬ 
vía según demanda pero Mossberg 
produce un lote de piezas que permite 
convertir a las actuales Modelo 500 en 
esta nueva versión y continuar su co¬ 
mercialización. 

La serie Mossberg 500 ha tenido 
gran éxito. Los úifimos modelos son 
muy diferentes, pero el mecanismo 
de disparo no ha sido apenas 
modificado. 

Características 
Bullpup 12 
Calibre: 12. 
Peso: 3.86 kg. 
Longitud: total 784 mm¡ del cañón 
508 mm. 
Cargador tubular para 6 u 8 cartuchos. 
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Ithaca 37M y P 
En Estados Unidos la escopeta es un ar¬ 
ma muy difundida y habitual entre las 
fuerzas policiales y los funcionarios de 
los establecimientos penitenciarios, lo 
que se ha logrado porque vanos fabri¬ 
cantes de escopetas se dieron cuenta 
de que eran válidas mientras realizaban 
armas de acuerdo con solicitudes indivi¬ 
duales de algunos cuerpos de Policía 
Algunas de esas armas respondían a es¬ 
pecificaciones muy próximas a las mili¬ 
ares, como es el caso de la escopeta 
Ithaca LAPD, basada en el modelo _ de 
la misma marca, que a su vez estaba ins¬ 
pirada en las bien concebidas diseña¬ 
das y probadas Ithaca 37M y P i constas 
armas fabricadas pensando en las nece¬ 
sidades policiales, 

La Modelo 37 existe desde hace tiem¬ 
po: durante la segunda guerra mundial 
fue una de las escopetas escogidas por 
ei US Aimy para utilización militar, em¬ 
pleándose durante algún tiempo en los 
cometidos habituales de estas armas, 
además de para guardias, contención 
de disturbios, misiones especíales y tiro 
de adiestramiento y deportivo de los ofi¬ 
ciales ofreciéndose en eres longitudes 
de cañen Los actuales modelos M y P 
son bastante parecidos a los del conflic¬ 
to, pero de construcción más robusta. 

Las escopetas de calibre 12 Modelos 
37M y 37P se fabrican con vanas opcio¬ 
nes. cargador tubular para cinco u ocho 
cartuchos, cañón de 470 mm o 508 nim, y 
ambas disparan ¡os cartuchos normaliza¬ 
dos de 12 con cañón de obturador cilin¬ 
drico mientras que la Modelo DS (Deer 
Slayer, o Mataciervos, nombre comer¬ 
cial que le asigna Ithaca) tiene un cañón 
de ánima cilindrica para el tiro de cartu¬ 
chos de bala, suministrándose única¬ 
mente con cañón de 508 mm, dotada con 
miras de puntería y sin opción de carga¬ 
dor de cinco u ocho cartuchos. 

Con la Modelo LAPD se ha sabido un 
peldaño cor. respecte a la DS Fabricada 

La JfJiaca 37 fue una de ias escopetas militares de ordenanza de ia segunda guerra mundial. Los modelos M y P disponen 
de cargadores con cinco y ocho cartuchos. 

La Modelo 37MyP con cargadores de 8 cartuchos existe sólo con cañón de 508 mm, mientras que a la de 
cinco cartuchos se le puede acoplar un cañón corto. La DS (Deer Slayer) es un modelo de precisión dotado 
con miras de fusil. 

para e! Departamento de Policía de Los 
Angeles (de ahí las siglas LAPD). este 
modelo tiene una cantonera de goma en 
la culata, miras especiales y anillas por¬ 
tafusil. Monta cañón de 470 mm, carga¬ 
dor tubular de cinco cartuchos y, al igual 
que todas las armas de la linea 37 M y P, 
dispone de un robusto sistema de accio¬ 
namiento por corredera Numerosas de 
estas armas son empleadas por las fuer¬ 
zas especiales de varias naciones como 
escoce-as ce combate ideales Según 

ta 

algunos informes, uno de los usuarios es 
el SAS británico. 

Todas las armas de la serie 37M y P 
están acabadas en parkerizado para 
evitar reflejos, inutilizaciones y reducir 
¡a necesidad de limpieza y manteni 
miento. 

Características 
Modelo 37 M y P 
Calibre: 12. 
Peso: 2 94 ó 3 06 kg 

Longitud: tota! (cañón largo) 1 016 trun; 
del cañón, 470 ó 508 mm. 
Cargador: tubular de 5 u 8 cartuchos 

La terminación de gran calidad de 
esta Ithaca 37DS Pólice Special 
atestigua su original /unción civil de 
caza deportiva. Lo que no quita que 
su ligereza, precisión y fiabilidad ia 
conviertan en una e/ecfiva arma 
para fuerzas del orden y 
paiamilitares. 
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Ithaca Mag-10 Roadblocker 
Para los estadounidenses el coche es al¬ 
go tan de la vida diana que ahora pare¬ 
ce que no puede cometerse una acción 
criminal sin el empleo del mismo. Para 
enfrentarse a este uso del automóvil, 
muchas fuerzas de Policía de Estados 
Unidos emplean distintos métodos para 
evitar que los ocupantes de vehículos 
continúen sus actividades fuera de la 
ley., sistemas que varían desde el dispa 
ro de proyectiles de Tefión con los que 
romper el bloque motor, hasta cartuchos 
pesados de escopeta capaces de perfo- 
rar la carrocería y alcanzar a los ocupan¬ 
tes. Una de las escopetas pesadas es la 
Ithaca Mag-10 Roadblocker (barricada). 

La Roadblocker es un arma de calibre 
10t y normalmente este potente cartu¬ 
cho, que tiene un cincuenta por cien 
más de fuerza que el de 12, sólo se em¬ 
plea para caza mayor Produce un fuerte 
retroceso y una escopeta de calibre 10 
con cartuchos pesados normales o de 
bala se convierte en una poderosísima 
arma de corta distancia, ideal para en¬ 
frentarse a criminales actuando desde 
rápidos coches, pues un, cartucho de tal 
calibre atraviesa fácilmente la carroce¬ 
ría o el parabrisas de cualquier vehículo 
normal, conservando bastante potencia 
para causar estragos en el interior 

La Roadblocker es una escopeta se- 
miautomática que contrarresta parcial¬ 
mente el íuerie retroceso por la incorpo¬ 
ración de un dispositivo compensador 
«CountercoiU que absorbe parte del re¬ 
troceso y )o prolonga un corto intervalo 
con el fin de que resulte más aceptable 
para el tirador, además de contar con 
una cantonera de goma en la culata, pe¬ 
ro, así y todo, hacer fuego con ía Road- 

blocker no resulta un cometido agrada¬ 
ble Cuenta con cargador tubular para 
tres cartuchos y el ama puede obtener¬ 
se con el cufiór, descubierto o con un cu- 
breca ñón perforado, contando en am¬ 
bos casos con un acabildo parkerizado 
de todos los elementos metálicos, que 
reduce la necesidad de limpieza. 

Armas como la Roadblocker son un 
medie extremo de aprehender a delin¬ 
cuentes, pero también armas con una 
aplicación en combate. En la lucha en la 

jungla, ante una emboscada un p::er/e 
cartucho de tO puede ser bastare ruu 
efectivo entre el espese írí.aie 
pesado de calibre 12 y ios efectos :. 
un blanco humano sobrepasar. -marp 
nable. Un arma como ía ? - :: - • 
utilizadle también por fu-:r-,- -r: — 
tes para destruir o dañar se ñámense 
vehículos militares ligeros la r; - . z - 
desventaja de un arma de sos oaracfee- 
rísticas es su peso alo: ex res: : para 
un arma de su tamaño y • - 

Un carmcho del 10 para anima 
rs yaza. zapara do contra un coche 
&2Sm de distancia desde atrás lo 
anavesó totalmente y rompió el 
bloque motor, 

Caiactensúcas 
?_o^¿bIockeT 
Calibre: 10. 
Pese-, 4 rl kg 
IccT.md: iel cañón 538 nm 
Cargador tubular de 3 cartuchos. 
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Ithaca Stakeout 
En Estados Unidos el término policial 
stakeout es normalmente empleado pa¬ 
ra designar una operación secreta o 
clandestina, corrientemente de paisano. 
En tales acciones la escopeta resulta un 
arma conveniente por su potencia de 
fuego a corta distancia, tanto para ata¬ 

cóme para defensa, por lo que algu¬ 
nos fabricantes están desarrollando mo¬ 
delos especiales para estas operaciones 
secretas. Uno de tales modelos es la 
Ithaca Stakeout, un arma que difícilmen¬ 
te se utilizará en intervenciones milita- 

pero que es de gran utilidad para la 
policía civil y militar. 

La Ithaca Stakeout es un arma corta 
culata o, en todo caso, con una pe- 

plegable, con las menores di¬ 
posibles para poder llevarla 

oculta bajo la ropa, en una carrera o de 
forma similar, Para sujetar ei arma ésta 
dispone de una empuñadura de pistole¬ 
te y conserva el guardamanos clásico de 
estas armas de corredera^ junto con una 
correa para una mejor sujección y accio¬ 
namiento. 

La Stakeout está basada en tas Mode¬ 
los 37M y P, fabricándose en dos cali¬ 
bres: uno- es el normal de 12 pero, dado 

izquierda, Notablemente compacta 
y ligera, la Ithaca Stakeout da a los 
agentes de seguridad y cuerpos de 
protección una enorme potencia de 
fuego. Derivada déla M37MyPr 
conserva su cargador de cinco 
disparos. Existe en calibre 12 y 20, 
y con vanos acabados, No se 
recomienda el uso de munición de 
postas con este arma debido a la 
potencia de retroceso. 

que, en según qué circunsran . - - - - 
da difícil su manejo, se :e-_o. ios ver¬ 
sión en calibre 20, que -r.r. ives 
cortas a las que se emplee el . un 
cartucho de este calibre puede resultar 
tan efectivo como uno del 12. Sólo se de¬ 
paran cartuchos de per a. z: oes .::;; er = 
arma, ya que el recoces: ::: :::c: 
por los de balas puede hare=»rfa inma¬ 
nejable. 

La Stakeout de cato re I ' nene un 
acabado pavonado rmentras s - - Je 
calibre 12 puede ot_e: ■ encada 
o con un espectacular mad - :s ie 
las especificaciones militares. Varias 
fuerzas de policía militar y mil han aña 
dido la Stakeout a su inventario de arma¬ 
mento. 

Existe otro model. n- lunaue semejan¬ 
te a la Stakeoui en concepción y em¬ 
pleo, el conocido como Handgnp. que 

er; realidad una Modelo 37 con la cu¬ 
lata sustituida per una empuñadura de 
pistolete igual a la de ia Stakeout, En el 
resto de los aspectos, la Handgrip es 
idéntica a las 37 M y Ps con el mismo 
cargador y longitudes de cañón. Su lon¬ 
gitud total la hace mutilízable para ac 
ciooes secretas Llevándola bajo La ropa, 
pero es fácilmente ocultabie en el inte¬ 
rior de vehículos, fin para el que ha sido 
pensada. Dispara también únicamente 
cartuchos de perdigones 

Características 
Stakeout 
Calibre: 12 6 20, 
Peso: (de calibre 12} 2,26 kg¡ (de calibre 
20) lt58kg. 
Longitud: del cañón 336 mm, 
Cargador: tubular de 5 cartuchos. 

Al igual que la Stakeout, la Handgríp Modelo 37 es básicamente una M37M 
y Peón empuñadura pistolete y sin culata, 
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Escopetas Winchester 

Las escopetas Modelo 1200 de ¡a US Repeating Arms Company 
(antiguamente conocida como Winchester) tienen cañones de 4S7mm y 
están acabadas con un cromado satinado que elimina los reflejos. 

La Compañía de Armas de Repetición o 
Repeating Aims Company estadouni¬ 
dense, más conocida como Winchester 
es renombrada por sus fusiles, si bien 
también ha producido escopetas depor¬ 
tivas y de utilización policial y paramili- 
tar. En el pasado las escopetas Win¬ 
chester se fabricaron en numerosos ti¬ 
pos entre los que estaba el famoso Mo¬ 
delo .2 utilizado durante la segunda 
guerra mundial y algunas de cargador 
de petaca separable, pero hoy la pro¬ 
ducción comprende únicamente armas 
de corredera. 

El actual modelo básico de escopeta 
Winchester es la denominada Defender 
de calibre 12, fabricada principalmente 
para uso policial, aunque algunos ejem¬ 
plares son empleados por unidades mili¬ 
tares. Su aspecto es totalmente conven¬ 
cional, pero compacta y con la construc¬ 
ción y el acabado de alto nivel de todas 
las armas Winchester. 

Moviendo la corredera se abre o cie¬ 
rra un cerrojo rotatorio que ofrece un 
cierre muy efectivo y seguro, abriéndo¬ 
se con ayuda del efecto de retroceso, 
con lo que se acelera considerablemen¬ 
te la acción, dando al arma las posibili¬ 
dades de las semiautomáticas. El carga¬ 
dor tubular ocupa la longitud del cañón 
hasta prácticamente la boca y admite de 
seis a siete cartuchos dependiendo de 
que sean de tipo normal o largos carga¬ 
dos con bala. El arma tiene un acabado 
pavonado o parkerizado, aunque éste 
se reserva para las escopetas destina¬ 
das especialmente a la policía, con to¬ 
das las partes metálicas de acero inoxi¬ 
dable La versión policial puede lograrse 
con miras de fusil y con cargador más 
corto que en el modelo normalizado de 
la Defensa Asimismo, va provista de 
anillas para una correa portafusil 

Quizás la menos común de las esco¬ 
petas Winchester actuales es la versión 
destinada a fuerzas navales. Basada en 
la Defender, es más pareada al modelo 
policial de acero, pero con un tratamien¬ 
to para evitar ¡a corrosca Todas fes e: 
mas sometidas al ambiente malino están 
sujetas a la acción corrosiva de la sal y 

Derecha y abajo. Winchester ha 
producido la Defender en las tres 
versiones indicadas, todas 
disponibles con culata o pistolete. 
Los modelos policiales se realizan a 
partir de la versión de acero 
inoxidable, y disponen de un 
cargador más pequeño que el de la 
Defender normal. 

el acero inoxidable está a prueba de la 
misma, pero además, para asegurar una 
completa protección, la Winchester ma¬ 
rina tiene todas sus partes metálicas ex¬ 
ternas cromadas, lo que da como resul¬ 
tado una llamativa arma que, en comba¬ 
te, puede tener la desventaja de produ¬ 
cir reflejos, lo que, sin embargo, no ha 
impedido una buena aceptación y venta. 

Características 
Defender 
Calibre; 12. 
Peso: 3,06 kgs: (modelos de acero 
inoxidable) 3,17 kgs. 
Longitud: del cañón 4S7 mm. 
Cargador: tubular de 6 a 7 cartuchos, o 
de 5 a 6 cartuchos y tubular asimismo, 
en los modelos de acero. 

Arriba. En el futuro, la Policía 
británica podrá seguir este modelo 
estadounidense armado con una 
Winchester y totalmente protegido 
mediante un chaleco antibalas y 
casco con visera protectora. 

Pisto! Grip Stainless Marine 
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Remington Modelo 870 Mark I 
Probablemente durante años se han em¬ 
pleado más escopetas Remington en 
combate que de ninguna otra firma El 
número de armas Remington es tal que 
si se hiciese una lista de las mismas ocu¬ 
paría posiblemente una página, pero só¬ 
lo tendremos en cuenta un modelo de 
combate. Éste es el Remington Mode! 
870 modificado para su utilización por la 
Infantería de Marina estadounidense y 
conocido como «Escopeta, calibre 12, 
Remington Modelo 870 Tipo 1» (Sbotgun, 
¡2-gauge, Remington, Modei 870, Mark 
I). La Modelo 870 ha sido una de las más 
difundidas de todas las escopetas duran¬ 
te algún tiempo. Se tía fabricado en dos 
tipos básicos; el Modelo 870R (Rict o 
Motín) y Modelo -870P (Pólice), pero ha 
habido otros tipos y numerosas transfor¬ 
maciones y adaptaciones. La Modelo 
870 es un arma de corredera, y cuando 
el Cuerpo de Infantería de Marina de 
EEUU realizó en 1966 una evaluación 
prospectiva de escopetas de combate 
decidió, por razones de fiabilidad en 
combate, que era preferible un arma de 
tal sistema que una semiautomática, re¬ 
sultando elegida con ventaja la Modelo 
870 Después de ciertas modificaciones 
para «justarse exactamente a las especi¬ 
ficaciones del USMC, ia escopeta Mode¬ 
lo 870 Tipo 1 fue puesta en producción y 
desde entonces es utilizada por la lnían- 

Las escopetas Semignton tienen 
una larga historia de combate, 
aunque el Modelo 870 no fue 
oficialmente adoptado hasta 
mediados de los años sesenta, 
cuando el USMC intervino en ia 
lucha en la jungla de Vietnam. 
También ha sido adoptada como 
arma de policía. 

fin a ios trabajos, ya en una fase de tiesa 
nollo muy avanzado. 

Características 
Modelo 870 Tipo 1 
Calibre: 12 
Peso; 3,6 kg. 
Longitud: total 1060 rara del cañón 
533 mm. 
Cargador tubular de 2 cartuchos 

Abajo. La utilidad de ia escopeta en 
la jungla se demostró cuando el 
Ejército británico hizo ampiio uso 
de ellas en las operaciones 
antiterronstas en Malasia. La 
Remington 870 de culata es una de 
las actualmente usadas en Extremo 
Oriente: la otra es un arma 
anfidismrbios de culata plegable y 
con cargador alargado. 

teria de Marina 
La escopeta Modelo 870 Tipo I tiene 

un cargador tubular con capacidad para 
siete cariuchos, que van desde los lige¬ 
ros de perdigones hasta los de flechillas. 
Dispone de vanos «extras» propuestos 
por el USMC (como portafusil) y el car¬ 
gador se prolonga por delante en ur: so¬ 
porte para bayoneta (del mismo tipo 
que la utilizada en el fusil M-16A1) El 
cubrecañón perforado de ventilación y 
la cantonera de goma de muchas Mr -dé¬ 
lo 870 «civiles» no han sido incluidos er. 
el Tipo I. ya que no se lian considerado 
necesarios para un empleo de combate. 

Los marine han empleado sus 87C Ti¬ 
po 1 desde eí mismo momento de su en¬ 
trega. Si bien el arma no es utilizaos nor¬ 
malmente en las operaciones de desem¬ 
barco y asalto anfibio, si lo es er. otros 
cometidos y como arma de las dotacio¬ 
nes de presa y abordaje, como per 
ejemplo en el casi olvidado incidente 
del Mayaguas de mayo de 1975. y de 
forma muy amplia durante la guerra del 
Vietnam (casi siempre por los equipos 
SEAL). En cierto momento se proyectó 
transformar las Modelo 870 Tipo ! para 
que pudiesen emplear cargadores de 
petaca de 10 ó 20 cartuchos, pero eí final 
de la guerra de Vietnam puso también 
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Pancor Jackhammer 
La Pancor Jackhammer es una recién 
llegada al campo- de las escopetas de 
combate, que emplea un mecanismo de 
funcionamiento sobre el que se ha esta¬ 
do trabajando bastante tiempo. O arma 
tiene bastantes aspectos originales, de 
los que destaca el hecho de que sea to¬ 
talmente automática y que use ur carga¬ 
dor giratorio. 

La Jackhammer tiene un aspecto poco 
corriente, con línea «builpup» y un car¬ 
gador giratorio colocado detrás de la 
empuñadura de pistolete en ¡a que está 
el disparador. Es un contenedor cilíndri 
co de plásncg con capacidad para 10 
cartuchos que se introducen antes de su 
colocación en el arma y que se fija en la 
misma por un retén antes de desplazar 
la culata para amartillar el arma. Cuando 

se dispara, el cañón se desplaza hacia 
adelante al tiempo que un vastago im¬ 
pulsado por los gases actúa sobre -una 
ranura angulada det cargador iniciando 
el giro de éste; al llegar a su máximo re¬ 
corrido, el cañón es vuelto a su posición 
por un muelle, comptetando el giro del 
cargador y dejando un nuevo cartucho 
en la recámara (Este sistema fue em¬ 
pleado durante la primera guerra mun¬ 
dial en el revólver Webley-Fosbeiy) En 
tiro automático el arma posee una ca¬ 
dencia de fuego teórica de 240 dpm y 
para evitar la reelevación de la boca de 
fuego tiene montado un compensador 
apagaUamas biselado. 

La jackhammer está construida en 
una gran proporción con material plásti¬ 
co de gran dureza y únicamente es de 

acero el cañón, el muelle ue retroceso 
de éste, el mecanismo de guo del car¬ 
gador y el apagallamas. 

El cargador, llamado arrimo cassette, 
se entrega cargado y precintado con 
una cinta plástica ae chores variados 
para identificar ios distintos tipos de car¬ 
tuchos. cinta que se retira antes de intro¬ 
ducir el cargador en e. arma Aunque la 
escopeta tiene selector de tiro a tiro, no 
puede introducirse un único cartucho. 

Las miras ce pumeiía se encuentran 
protegidas dentro de un canai elevado 
que hace las veces de asa de transporte 
y que tiene prácticamente la longitud 
del armazón del arma 

Para los tiradores zurdos, el disparar 
con la Jackhammer no supone un pro¬ 
blema como normalmente ocurre con 

las armas de tipo builpup, dado que no 
hay expulsión de vainas, pues se conser¬ 
van en el interior del cargador. Cuando 
éste está vacío, es decir, cuando la mu¬ 
nición se ha agotado, un retén lo libera y 
lo deja caer libremente. La Pancor Jack¬ 
hammer se encuentra en una etapa 
avanzada de desarrollo, pero es posible 
que se le introduzcan modificaciones. 

Características 
Jackhammer 
Calibre: 12. 
Peso: con el cargador, 4,57 kg. 
Longitud: total 762 mm del cañón 
467 mm. 
Cargador: giratorio separable de 10 
cartuchos. 
Cadencia: 240 dpm. 
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Sistema de arma de asalto cercano (CAWS) 
El Servicio Conjunto de Programas de 
Armas Portátiles estadounidense redactó 
unas especificaciones táetico-técnicas 
para un Sistema de Arma de Asalto 
Cercano (CAWS, por Cióse Assault 
Weapon Systems,). Muchos responsables 
ven en él un útil y eficaz sistema de arma 
portátil para el ñituro. 

Hacia los anos setenta el US Army se vio forzado 
a aceptar el hecho de que no se lograba una 
buena instrucción del soldado medio antes de 
que entrase en acción y que la tensión del com¬ 
bate le hacía incapaz de Deparar con precisión y 
disciplinadamente su fusil. Este sencillo hecho no 
fue ninguna revelación para la mayoría de los 
mandos militares, aunque pocos fueron capaces 
de hacer algo para corregirlo (aparte de imponer 
aún más instrucción), pero en 1979 el US Army 
decidió buscar una solución con la que corregir 
el defecto. 

Lasoiución del Ejército fue el logro de un arma 
que no precisase de una puntería esmerada pa¬ 
ra hacer impacto en los blancos que normalmen¬ 
te aparecen en combate. Era un tipo de arma 
que no precisaba de mucha investigación y de¬ 
sarrollo porque existía desde hacía años: era la 
escopeta. Pero el Ejercito buscaba algo que fue¬ 
se más efectivo en los enfrentamientos a distan¬ 
cias de combate que una simple arma de disper¬ 
sión. Asi nació e! Sistema de Arma de Asalto Cer¬ 
cano (CAWS). el último de una larga serie de 
proyectos similares. 

El CAWS no es exactamente un programa de 
armas sino más bien la búsqueda de un tipo de 
munición para la actual concepción de las esco¬ 
petas de combate, hoy día bien aceptadas. Así 
fue considerado por el US Army Joiri! Services 
Smail Arms Programme (USAJSSAP), impulsor 
del CAWS, cuando contactó a dos organizacio¬ 
nes comerciales para el desarrollo de mumeio- 

Disparo con e¡ modelo Olin/Heckler & Koch para 
Ja competición CA WS. El CAWS es e¡ diseño de 
una escopeta más parecido a un moderno fusil 
de asalto, lo que no resulta totalmente 
sorprendente para un arma de primera línea. 

nes y armas. Estos fabricantes son la AAI Corpo¬ 
ration de Baltimore y el consorcio internacional 
formado por la Olm Industries, estadounidense, y 
Heckler & Koch, de la RFA. 

Los dos concurrentes han coincidido en el de¬ 
sarrollo de munición de flechillas formada por un 
racimo de pequeñas flechas de acero impulsa¬ 
das por un cartucho a alta velocidad. 

Para e! programa CAWS las flechillas se dispa¬ 
ran con un cartucho de latón o plástico de 
76,2 mm de longitud que, en el caso de AAI, tie¬ 
ne una carga de 6 flechillas mientras que Olin 
utiliza 20, teniendo ambas un alcance efectivo de 
150 m, 

En los dos tipos de munición de flechas el pro- 
pelente impulsa hacia adelante un émbolo de 
plástico que eyecta una placa propulsora que 
sujeta la cola de las flechas, cada una de las 
cuales tiene un pequeño cono de frenado de 
plástico que, al caer ¡a placa propulsora, estabili¬ 
za el vuelo de la flecha Se ha logrado una preci¬ 
sión tal que la dispersión de la carga de flechas 
cubre un círculo de 910mm de diámetro a 50 
metros de distancia, por lo que más vale no des¬ 

corre de un cartucho de perdigones para el 
CAWS. Uno de los resultados de un estadio 
británico fue que un impacto de un proyectil, de 
¡os ocho o mas por cartucho, podría incapacitar 
a un hombre. 

cribir su efecto sobre un blanco humano. 
El arma CAWS de AAI Corporation es de fun¬ 

cionamiento po' acción de los gases y puede 
disparar en modalidad totalmente automática, 
aunque con un retroceso no superior al de una 
escopeta corriente. Dispone un cargador sepa¬ 
rable de petaca para 12 cartuchos, un visor ópti¬ 
co y varios componentes del fusil M-16. 

Por el contrario, la del consorcio Olin/Heckler 
und Koch parece más un arma de la «era del 
espacio», al ser una adaptación del fusil para 
munición sin vaina G-11 de ia firma alemana. Pe¬ 
ro, al contrario que en el fusil, la mayoría det ar¬ 
mazón es de acero con el guardamano de plásti¬ 
co de gran resistencia, así como el asa de trans¬ 
porte en la que está alojada la mira óptica de 
puntería. El cargador de 10 cartuchos se introdu¬ 
ce en la parte inferior de la culata. 

El sistema de arma de asalto cercano de OIin/ 
Heckler & Koch presenta un parecido familiar 
con el revolucionario fusil G-ll, aunque su 
armazón es de acero. 

i 
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La inhabitual Pancor jackhammer 
tiene eímismo principio de 
funcionamiento que el revólver 
semiautomático Webley-Fosbery 
de la primera guerra mundial. 
Cuando se dispara, la fuerza de 
retroceso hace actuar ana palanca 
sobre una ranura del cargador, que 
gira presentando un nuevo 
cartucho. Gracias a que las vainas 
vacías permanecen en el interior 
del cargador, la Jackhammer 
solventa el problema asociado a los 
diseños buípup, particularmente el 
de la expulsión de vainas cerca 
de la cara del tirador. Totalmente 
automática, los diez cartuchos 
pueden ser disparados en 2,5 
segundos. 
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Savage Modelo 77E 
La Savage Modelo 77E es otra escopeta 
de larga historia. Fue originalmente co¬ 
nocida como Modelo 520 y fabricada du¬ 
rante la primera guerra mundial, cuando 
fue adquirida por el US Army para ins¬ 
trucción de combate Después, con la 
denominación de Modelo 620, se pro¬ 
dujo como arma deportiva hasta su cese 
en 1932, siendo resucitada durante la se¬ 
gunda guerra mundial como arma ants- 
disturbios del US Army. con bayoneta y 
portafusil. 

Después de 1945 la mayoría de '.as 
Modelo 520/620 fueron retiradas y alma¬ 
cenadas, «resucitándolas» cuando se ini¬ 
ció la guerra del Vietnam, donde fueren 
entregadas a las fuerzas locales y terri¬ 
toriales para misiones de retaguardia, 
pero la demanda fue de tal magnitud 

que se inició la producción de una ver¬ 
sión modernizada provista con una corta 
culata y cantonera de goma de scuerd: 
a la baja estatura de los usua: 
deste Asiático. Esta versión, resultó el 
Modelo 77E 

De calibre 12, estí ammacB :b 
acuerdo con los requemmeskjs orina¬ 
res, aunque es muy parecida a. -.ice.: 
deportivo 520 ongtnal. Ansa manual de 
corredera con cargador tubular de an¬ 
co cartuchos, se deanonía talmente en 
dos elementos básicos para su transpor¬ 
te y almacenamiento en el interior de 
una funda bivalva. 

Aunque pensada para las fuerzas viet¬ 
namí ¡as tanto el Ejército como la Infan¬ 
tería de Marina la emplearon, y estudios 
y análisis posteriores mostraron que se 

baüi ::_.c: t-iuci' .;:; ::' 
la escopeta 77E cpie con el entonces 
ccrc: re c; re.*.!-.: La era rica en¬ 
señó que. para Tieiestasenataede 

í - r-—- - ' —¿ : 
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dados amados coq la T7E m si 
cargador a la pradera ocaaóo. las nn- 
niciones empleadas fueron cartuchos 
c»mentes y de flechas 

La Modelo 77c. demostró la eficacia 
de las escopetas en la guerra moderna y 
contribuyó grandemente a que este tipo 
de armas formase parte de los arsenales 
de las Fuerzas Armadas estadouniden¬ 

ses aunque hoy día la M-77E no es de 
mas abundantes a pesar de su exce- 

ler/e rendimiento en el Sudeste Asiáti¬ 
co Les soldados estadounidenses criti¬ 
ca car. su corta culata y la poca capaci- 
. -.. na su cargador, por lo que el arma 
:.¿s: . :rrr.rs de fuerzas aliadas o fue 

en situación de reserva. Ac- 
-_a_T.Br.-v parantes se encuentran aquí 
v -_ .i en mar s :-fuerzas regulares o 

Características 
Modelo 77E 
Calibre: 12. 
Peso: 3.08 kg 
Longitud: te la i 87.: T.m. ral cañé ni.: 
mm 
Cargador: tubular de 5 cairuchc s 
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Armsel Striker 
La Armsel Striker es una escopeta se- 
miautomáuca de calibre 12 reciente¬ 
mente Legada a los mercados; tan re¬ 
cientemente que sólo son conocidas al¬ 
gunas de sus características. Es un dise¬ 
ño local sudafricano (ahora realizado por 
Reunert Techr^.ogy Systems, cerca de 
Johannesburgo, pero original de Arrn- 
sel) concebido para su empleo tanto por 
personal civil, para su autoprotección, 
como por personal militar en combate. 

La principal característica de la Stn- 
ker es su cargador de tambor giratorio 
de 12 cariuchos. Es un dispositivo de 
muelle en el que se introduce la muni¬ 
ción por una abertura posterior dándole 
ía tensión apropiada al muelle para que 
impulse los cartuchos mediante una lla¬ 
ve delantera Colocado en el arma, al 
oprimir el disparador se provoca el tiro 
del primer cartucho y el giro del carga¬ 
dor para colocar otro en la recámara de¬ 
lante del percutor, al cual es imposible 
hacerle golpear hasta que no tiene 
exactamente delante un cartucho. Se in¬ 
dica que su retroceso es menor que el 
de una escopeta normal, aunque no está 
muy claro, dado que su cañón es mucho 
más corto que el de la mayoría de armas 
similares. Es posible que se oculte su re¬ 
troceso, ya que el arma dispone de una 
empuñadura debajo del cañón aparte 
de una de pistolete. La culata es metáli¬ 
ca y plegable sobre el cañón, que tiene 
un cubrecañón perforado para ayudar a 
la refrigeración ante un fuego prolonga¬ 
do y para evitar que el tubo sea tocado 
por la mano del tirador. 

La Striker dispara todos los tipos de 
cartuchos de 12, desde los de perdigo¬ 

nes (utilizados en Sudáfrica para disol¬ 
ver manifestaciones) hasta ios de bala 
metálica. El arma se puede disparar con 
la culata plegada, aunque tirar asi con 
cartuchos potentes no debe ser nada có¬ 
modo. 

Las miras son muy sencillas, lo que no 
nene nada de particular, dado que la 
Striker es un arma de corto alcance para 
disolver manifestaciones y quizás para 
combates cuerpo a cuerpo en zonas edi¬ 
ficadas, asi como en lugares boscosos 
donde ios choques y emboscadas se 
realizan a muy corta distancia como con¬ 
secuencia de la escasa visibilidad a cau¬ 
sa de la vegetación. El desarrollo de la 
Striker esté terminado y se encuentra en 
plena fabricación. Hasta ahora no hay in¬ 
dicios de que el arma haya sido elegida 
para empleo policial o militar, pero con¬ 
siderando ios problemas que afectan a 
la seguridad de la sociedad sudafricana 
no será nada sorprendente que el arma 
reciba el beneplácito oficial en un futuro 
muy próximo. 

Características 
desconocidas. 

Sería sorprendente que una nación 
en guerra como Sudáfríca no 
realizase alguna interesante arma 
portátil. La Armsei Striker 
semiautomática está en esa 
dirección. Su cargador giratorio de 
12 cartuchos le dá más potencia de 
fuego que fas armas 
con vencíonales. 



H id roaviones de la 
11 guerra mundial 
Los hidroaviones sirvieron en una amplia gama de 
misiones. Un hidroavión japonés dejó caer las únicas 
bombas que alcanzaron el suelo de EE UU; más aún, los 
hidroaviones fueron utilizados por la mayoría de los buques 
corsarios alemanes, incluidos el Bismarck y el Atlantic, 
para reconocimiento y reglaje artillero. 

El fíeinkel He 59 entró en servicio Q 
por primera vez durante la guerra ■ 
civil española, con la Legión 
Cóndor. A comienzos dé la ^ 
segunda guerra mundial, algunos :. 
se m rateaban para reconocimiento, 
minado y salvamento marítimo. 

Considerados por algunos como un anacronismo, los hidroaviones de flo¬ 
tadores volaron con éxito variable con todas las potencias importantes 
durante la segunda guerra mundial, realizando toda clase de tareas como 
depositar agentes secretos en las cosías enemigas y hasta misiones de 
combate Sin embargo. Gran Bretaña una de .as potencias más importan¬ 
tes de la época, uttlizó muy pono este upo de aparatos y fue la primera 
nación en descartarlos, por lo que sus misiones más importantes fueron 
realizadas por aviones convencionales embarcados en portaaviones; hi- 
drocanoas o incluso aviones de patrulla de largo alcance con base en 
tierra A pesar de iodo, el Swordüsh y ei Fairey Se a fox sobrevivieron en 
.a Boyal Afcvy operando en la tarea usual de regíate artillero con cruceros 
y acorazados hasta que la llegada del radar, en mitad de la guerra los 
hizo innecesarios Quizás fue irónico que otres cuatro hidroaviones de 
flotadores, e! Heinkel He 115 alemán, el Latéccére 293 francés y los rn 
teamericanos Vought Kingfisher y Northrc p K-3PR Non. id realizaran un 
servicio más amplio con las fuerzas británicas que los tipos locales. Las 
grandes potencias marítimas Gran Bretaña EE UU y Japón, emplearon 
hidroaviones en sus buques de combate mas importantes asi como Ale¬ 
mania e Italia. 

Sir. embargo, mientras que Gran Bretaña y EE UU realizaban incansa¬ 
bles esfuerzos para patrullar el Atlántico con hxirccanoas y aviones de 
largo alcance para contrarrestar las depredaciones de los submarinos y 
buques corsarios alemanes; las amplias extensiones del Pacifico veían 
una extensa utilización de hidroaviones, especialmente peí paite de los 
japoneses de hecho las tínicas bombas lanzadas por aviones sobre 
EE UU durante la guerra fueron tíos, de peco peso, que dejó caer un 
Yokosuka EHYl precedente de un submarino japonés 

La Armada de EE UU se equipó con diversos hidroaviones como los 
biplanos Curtiss SQC Seagull y Grumman J2F Duek y les monoplanos 
Curtiss SQ3C. SC 1 Seahawk y Vought QS2L Kmgfisher De todos éstos, 
el venerable Seagull disfrutó de una carrera más : lustre pues participó 
en GuadalcariLil. Wake, Islas Gilbert y MarsháU y también operó a bordo 
de buques de guerra norteamericanos en el Atlántico y el Mediterráneo 

Un Heinkol fíe 115 se pr epara para despegar y muestra la característica 
forma de sus alas, derivadas del avión postal rápido He 70. El He 115 fue el 
hidroavión de mayor éxito de la Luftwafíe tanto que su producción, que 
terminó en 1941 al completarse ios pedidos se reabrió en 1943. 

vOftr VacOdicy C&fcclion 



FRANCIA 

Latécoére 298 
El Latécoére 238. el hrdroavión más utilí¬ 
zate de la docena de modelas franceses 
que estaban en servicio en 1939. partici¬ 
po en numerosas acciones durante la 
batalla de Francia de¡ año siguiente Ce 
construcción enteramente metálica, este 
robusto avión de- dos flotadores estaba 
diseñado para servir con el portahidioa- 
vienes Gcrnmandan: Teste y realizó su 
primer vuelo el 8 de mayo de 1936: al 
comienzo de la segunda quena mundial 
se habían ordenado un total de c 1 at.ata- 
tos de los que -k ya eraban entregados 
La mayoriü de tos ejemplares Laté298A 
con alas fijas) sirvieron ccn las Escach¬ 
óles TI en Sene v la T2 er. Cheiburgc. 
mientras que unos 17 Late Í&3B y Laté 
298D. con alas plegables y tüta fitas ros 
cea ¡rameril e se enccntrabar, en .as Es- 
cadntles HH 1 y HR 2 a borde del C'-r. 
mandan! Teste £: 22 de noviembre se 
adenaronotrcsK Lite 286 y ya el 15 ie 
setiembre se había formado otra esca- 
cfritfe la TJ: la T4 se formaría et 15 de 
enero siguiente. 

Cuando el 1C de maye de 1940 las 
mercas alemanas invadieron occidente 
la Armada francesa poseía unos 6C Late 
238 en servicio de primera linea, todos 
ellos con tese en tierra, ya que el Cfcm- 
rusndam Teste había site relegado a 
otras tareas, casi la mitad de les aparatos 
estafan tesados en Is xsta de! Canal 
de la Mancha y la otra mitad er el Medí 
terráneo En las primeras foses de la ba¬ 
talla de Francia los Laté 298 tea tiraron 
la cobertura de la ocupación aliada de 
Wali.ii>-: oero se vieron obligados a 
evacuar Bouloor.e -h ¿¡ de mayo reali¬ 
zando posteriormente ataques de bom- 
bardeo en picado v horizontales sobre 
las columnas alemana? en su avance : 

23 de mayo. 18 hidroaviones bombar 
dearon en picado una sene de puentes 
clave en e \ norte ce - ranea cari bam¬ 
bas de SOC ka peí i.multe aviones 
coi el !ue- >‘ enemigo Las c-rdtdas si¬ 
guieron adunulándese, de modo que el 
3 de jumo el numero dé Lile 23? en ser 
vico era sato dt 27 y st- considere pru¬ 
dente confinar sus ataques a salidas noc¬ 
turnas. aunque aún se realizó un ataque 
diurno por les Lite 2S3 de la T2 cor.ua 
las columnas enemigas cerca de Acre- 
•jille e. é de junio Olios siete aparatos 
fueren cien.hades ante, de que 
muid el armisticio. 

Li producción se reempie.ntiic er. 
19!2 p'-r el ge hierro de vtchy y se cons¬ 
truyeron unes 30‘Laté 29SF (anulares a 
los 299D Unidades de la i -ierra Aérea 

do Vichy en el r.orte d© Africa continua 
ron utilizando los Laté 398 durante 15H2- 
43 y al menos das es ra frjAtes voi..: • 
imito a las unidades de la RÁT en ©I M 
ditenéneo hasta .944. cuando las fuerzas 
francesas consiguieron una vez más su 
independencia 

Ca/acrensfjcas 
Lalecoére 298D 
Tipo hidu-i .¡cr. bi: ‘.ripiara de 
torpedeo y bombardeo 
Planta motriz: r mo*or ¡tneal Hispano- 
feiiza 12Yrrs de 86C hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima 
29C km Ti a 2 CCO ir. ‘lepada a 1 50C m 
en í minutos 42 segundos: techo de 
servicie 6 300 m alcance con carga 
bélica máxima 5CC km 

Un Latecoére 298 de la Fuerza 
Aerea de Vichy pasa junto a un Do 
24 aleñar* en ur. puerto dei Egeo. El 
La fe 288. el hidroavión //.anees mas 
usado er. 1940. también voIo con 
dos escadrilles de la Francia Libre. 

Pesos v - : 3 Ci'l kg máximo en 
despegue 4 800 kg. 
Dimensiones: • n v© rgadura 15,50 m 
loncutud 12 56 ni altura 5.33 m; 
superficie ala: 31 6 m 
Armamento: dos ametralladoras Lias d© 
tuo frontal de 7.5 miti en las alas y una 
ametralladora de 7.5 m en la paite 
•rasera de [a cabina en montaje manual 
además de 500 kg de bombas o bien un 
¡o: podo de 670 ku o can ias de 
profundidad 

ITAl ia 

Cant Z.506B Airone 
Ll mayar de lea hidroaviones di flotado 
reí que operaren a gran escala durante 
ia .segunda guerra mundial (aunque as 
puede argumentar que el Junxers Ju 62 
3m convenible puede reclamar este lo¬ 
gro) fue el bombardero de reconoci- 
mrer.ro tronerar .tabana Cant 2.SC6 Aire¬ 
ño i jdiiu real) Lsie aparato se duisano- 
lió en 1936 a paitu del £506A comercial 
y. al año siguiente ccmenroo ta produc¬ 
ción de la versión militar con un lote de 
32 ejemplares (Sene I) que diferian de 
aquéllos por incttq»rar una larga gór.- 
coia ventral que acomodabi ia bodega 
de bombasí eí puesto del bombardero y 
artillero y una ametralladora que dispa¬ 
rate hacia atrás también se Se añadió 
una loríela semuretráctil 

Los Z506B iniciales fueron evaluados 
pot la Avtarjone Legionaria er. España 
durante 1939 y unos 30 aparates se pJ 
dieron peí la aviación naval polaca (aun- 
•que de hecho silr uno do ellas estaba 
cu Pelonía cuando ios alemanes la inva¬ 
dieran en setiembre y les restantes apa¬ 
ratéis fueron requisados pita la Reíva 
Marina italiana) Cuandc Italia entró cr. 
ta guerra vil juno de 1940, "I Z50BB es 
late en plena producción y se tiabian 
completado uros 96 ejemplares por la 
compañía original Lá máyeria de é-SlüS 
eneraban con las 31' y 235. ■ Sformi- 
Bimbardamento Mariiiimo en Limas y 
Dnndiái, respectivamente estas unida 
des pandearon considerablemente en 
ia campaña de Grecia aunque rara vez 
operaban cuando encontraban oposi¬ 
ción de los cazas de la RAF 'También 
participaron en la captura de Corfú i >* 
fálcnia y Zante >.. intentaron perseguir a 
las fuerzas navales británicas después 

te la bmslta del cabo Matapán pero ~e 
retiraban cuando se rapaban cor. los ca¬ 
zas Fairey Fulmar del Arma Aérea de la 
Flota británica Peco después, tos Alio¬ 
ne La mu retirados ccmplei ámente 
cíe las ntóranesde bombardee v •• r¡ ©• 
de©, y la Armada italiana comenzó a uti¬ 
lizados pn.-japúmeme pomo aparatos 
ce reccnocuniemo. saivamenic nurm 
mo escolta de convoyes y patrulla anu- 
silbmarma tal habla sido el cambie er. la 
superioridad naval en el Meáü^riánec 
•ras la dehade de Tárenlo y la batalla 
de! cab: Ma-.apán 

El desarrolle y L producciór. del Alio¬ 
ne continuó mediante la introducción de 
pequeñas mediheaennes er. cate nueve 
lote de sene, de ios que la Sen© XII fue 
la mas impórtame Una conversión esce- 
cal de salvamento marítimo fue el 

Z 5- *:v \Sccccsso que también se utileo 
en pequeñas cantidades en la LuftieaiTe 
Tris ia rendición italiana. 23 2.506B y 
cinco 2506S volaron a puertos altados y 
se utilizaron posteriormente en el Ra .< 
gnippamenrc i’ofro de la Fueira Aérea 
Cobeligeiante realzando tareas de 
transporte y de segunda línea 

Características 
Car.l Z.506B Serie Xfl 
Tipo: Hidroavión de bombardee y 
torpedee de cinco plazas 
Planta mouui: tu.-.- iiiLOies radiales A L 
F- -meo Í26RC34 de 75(1 hp-::« jidericw 
Prestaciones: velocidad máxima 
353 knih a 4 000 ia trepada a 4 090 m en 
20 minutos 6 serondos techo de 
servicio. 7 020 m. alcance 2 000 km 

Pesos, vacie 8 753 k j máximo en 
despegue 12 706 kg 
Dimensiones: envergaduta 26.50 m: 
tongilud 19.24 rrv altura 7,46 m; 
superficie alar 96,26 nr. 
Armamento un.t.metrallados de 
12 7 nui l en posición doiral en un 
montaje móvil y iresametralbdoiasde 
7.7 mm en montaies móviles en dos 
puestos laterales y otro ventral, además 
de una carga de bembas de 1200 kq o 
ur. torpedo de 603 ko 

Ej friaroavjoji operacíonal mas 
grande de la guerra ¡ue el Cant 
Z.506. este ejemplar se vio torzado 
a amerizar en ¡a playa de MondeUo. 
Sicilia, en noviembre de 1943. 

5SG2 



PAISES BAJOS 

Fokker T.VIII-W 
Diseñado en 1937 para reemplazar a los 
anticuados biplanos de reconocimiento 
y torpedeo en servicio con la MLD (Ala¬ 
rme Luctirvaaidiensi neeiiandesa) el bi¬ 
motor con dos Dotadores Fokker T.VUI- 
'•V era un hidroavión de construcción 

- -:i ¡nadera y metal de «es liipu- 
. v El acerato, ínictalmenie impulsa 
.:. p:r me teres radiales Wnght Whirl 

e : .e con&dííradc falto de potencia 
ce:: ;.s planes cera introducir moa íes 
Fru* 1 Mercurv envidaron sin efecto con 

r. vasten alemana de los Países En ios 
Li : Vin-’iV emió en servicio con la 
MLI ■■ vi ¡939 y er. el momenic de] ata¬ 
que alemán, en mayo del año siguiente. 

: :an entregado 11 eterno lares (¡n- 
duyenda uno que había sido dernbado 
por error por la Luftwaffe) Rápidamente 

•r cjs: de manifiesto la peligrosidad 
• --.trababa volar en estos nidroavio 

res ~r. presencia de bs cazas alemanes 
v .i MLD ordenó a bs nueve aparates 

c; rtibles que volaran a ¡as bises irán 
cesas del cena) de la Mancha, utilizan- 
a:se ur.-r ce ellas para transportar 8 dos 

£ cié! gobierno neerlandés a 
Bretaña. Tras llegar a Francia el 12 

.- rr.vn bs T VU; \V realizaron una se 
: - patrullas sat:e el canal durante 

±e: liassaguienies, pero tales ope¬ 
ra:.. i.cs carecieron de cohesión y ob¡e- 

va que do haba mando aereo uni¬ 
ficado en el norte de Francia Por lo tan- 

Un hidroavión de reconocimiento 
en servicio con Ja Real Armada 
neerlandesa fue e¡ Fokker T. VIII. 
que nada pudo hacer contra Ja 
ir vasion ajaman* de 1940. Ocho 
T VTII ¡legaron a Gran Bretaña y 
formaron el núcleo del 32,0 
Escuadrón (neerlandés). 

to. el 22 do mayo la MLD ordenó a ios 
aparates supervivientes que volaran ha¬ 
cia Ciar. Bretaña Finalmente oche 
TATU- llegaron a Pembiokt Ltck. en 
el sur de Cales donde ai 1 de turno sus 
tripulantes formaron el núcleo del 32C 
rlscuanron (neerlandés; oe la RAF Du¬ 
rante des mesas, los Fokker (llevando 
los numerales británicos AV968-AV96S) 
realizaron patrullas aun buque en los Ac¬ 
cesos Occidentales hasta que una cre¬ 
ciente carencia de repuestos torso la re¬ 
tirada de les hidroaviones neerlandeses 
en favor de íes Avrc Anson y Lockheed 
liudson 

Entretanto. Fokker había producido 

en e: momento de la invasión alemana, 
una versión ñlaigada del aparato para 
Finlandia, la T . Kl-W C Impulsado por 
motores radiales Busto] Mercury XI es¬ 
te aparato poseía una velocidad máxima 
supes ar en 70 km h =. la de la versión de 
la MLD A¡ final, .os alemanes captura¬ 
ron unos 29 T V1H-W parcialmente com 
pletados y cinco TVIII-WC que más 
tarde fueron • armiñados por Fckker y 
entraron en servicio cor; ¡a Lutñvaife en 
misiones antíbuque y de salvamento 

Características 
Fokker T. Vm-W 
Tipo: hidioavjcr. triplaza de 

reconocimiento y torpedee 
Planta motur motoies radiales 
Wrsht R 975-Eí Whirlwmd ce 45C hp 
de potencia. 
Prestaciones: veí cidad a al nivel 
del mar 2B5 km h techo de servicio 
6 800 m. alcance 2 ICO ni 
Pesos: vac» 3 ICOkg máximo en 
despegue 5 030 kg. 
Dimensiones envergadura lí ÍO m. 
longitud 13.70 rr. altura 5.00 m 
superficie ajar 44.00 rrr. 
Armamento: una amen ilL¡áora na de 
tiro frontal y dos móviles de 7 92 mm. 
ademas de 505 kg de bombas o un 
torpedo. 

liliAM BRt TAÑA 

fealta FaireySeafox 
Diseñado según una especificación emt- 

;. - • . 952. el prototipo bel Fairey Sea- 
fox . por primera vez el 27 de maye 
:e i :■ ¡ó Su prepósito opera coral eia 

a bs cruceros ligeros de la 
f.rval 7.avy que protegían tas rutas co 
: .creíales para que pudieran patrullar 

'esnes en búsqueda de atacantes 
enemigos en superficie. E Seafox equi 
p«ác con flotadores do oles con i .ostras 
en :rur era incapaz de ¡levar un torpe- 
: = un 40 por cíente más ligero que 

. .v.: ifish) y sus 'ateas eran oomple 
■ r .-: te pasivas Sin embargo su valor 
re?'.-:¡a en su rapaedan para dmgu el 
uro de los cañones de los cruceros si se 

'-3 L-á una acción contra buques de 
superficie enemigos El Seafox tenia es- 

ura totalmente metálica con tuse- 
.3 - menocasoo y con alas y cola con le¬ 
er miento textil. Fue reforzado para re- 

el airamiento por catapulta y el 
se acomodaba en una cabinn 

íc vita mfer.tras que el observador se 
■ *. -.ra una ratina acristalada detrás 
de eL 

Be construyeron en total 64 Seafox de 
- KF569-K06I7 y L45Í8-L4833). sten- 

; -mu-t oado el primero de ellos a la 
.Vav /el 22-de abril de 1927. poste 

:.cimente servirían oon las 1X12 • 713 
7:6 y 718.' patrullas catapultadas, 

rs; jorra con los 753. y 734 Cscjadto- 
: - . Entrenamiento Las patrullas ca- 
• r m .das embarcaban uno o dos avio¬ 
nes er. -uques del 3."1 Escuadrón de 
Cruceros en el Mediterráneo, el 9 Es 

. i: • n ■> Cu iceros y la División Suda- 
menearía del Mando del Atlántico Sur 

Dar la gueira, 32 Seafox estaban 

Los Fairey Seafox embarcaron en 
los cruceros del 3.*' y 9.” 
Escuadrones de la Royal Navy as¡ 
como en ios de ¡a División 
Sudamericana del Mando deJ 
Atlántico Sur. El HMS Ajax lanzó 
uno durante su combate con e! 
KMS Graf Spee. 

embarcados con la Royal Navy. asi co¬ 
mo con los cruceros ligeros de la Real 
Armada Australiana v la División de 
Nueva Zelanda de la kcyai Mar/ 

Cuando e¡ acoraradc de bolsillo ale¬ 
mán Admira! Graf Spee fue delectado 
en el Atlántico Su en noviembre de 
1939. tos cruceros británicos utilizaron 
constantemente a bs Seafox y durante a 
hetalla del Rio de la Plata el cruce:-:' li¬ 
gero HMS A/ax lanzó uno de sus dos 
aparatas para rechaie artillero aunque 
tuvo dificultades en los contactos por m 
da entre el aparato y el buque Poste 

nórmente a xpalactór. del Seafox man¬ 
tuve la vigilancia sr-bre el pirarte de 
Montevideo mientras el Cmf Spee bus- 
cata oobqo ce ¡os bucfues británicos an¬ 
tes de ser echado a pique Los Seafox 
continuaron operana: hasta 1943 

Características 
Fairey Seafox 
Tipo:hidroavión biplaza le 
reconocimiento de la flota. 
Planta motriz: un motor lineal Napier 
P.upier V) de 395 hp cíe potenaa. 
Prestaciones: v&tomdád máx.ma 

20D km. h a 1 785 m trepada a 1 525 m 
en 10 minutos y 24 segundos: techo de 
servicio 3 355 rr¡ alcance 7C6 km 
Pesos.. seto . 226 kg máximo en 
despegue 2 459 kg 
Dimensiones: envergadura 12. ¡S m 
longitud 10.6l:n altura3,68 m: 
superficie alar 40 32 itr 
Armamemo: provisbn para una 
ametrallad: ra Lewss de 7 7 mm en la 
cabina trasera, algunas a caratos fueron 
adaptados para llevai sof.'crtes 
subalaies para bengalas o cuatro 
bembas efe 3 ka 
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El Sworcfish sobre flotadores 
El Swordfish es famoso como el aparato que diezmo a ¡a flota italiana en Tarento y que 
consiguió más impactos de fojpedos que ningthi otro aparato embarcado. La fama del 
Swordfish como torpedero ha oscurecido en parte el hecho de que también consiguió 
un considerable éxito como hidroavión. La patrulla embarcada en el acorazado HMS 
Warspite sirvió con distinción desde Noruega al Mediterráneo. 

Los éx los y ogros cto Fairev Sv.'ordíish durante 
a segunda guerra mundial lian pasaao a la his 
tc'ia de la aviac ón por la ^ercicicad y ga lardia 
de tos tripulantes de este anticuado biplano. El 
Stríngbag representó lo que quizas lúe e ras 
extraordinario anacronismo de la guerra aérea, 
además dei '-eche estadístico cíe ciue tos bipla¬ 
nos Swordfish consiguieron más impactos ce tor¬ 
pedos sobre objetivos navales O jiante la segun¬ 
da guerra mundial que cualquic otre avión em¬ 
barcado de cualquier armada. Muctio menos co¬ 
nocidas fueron las actividades de tos hidroavio¬ 
nes Swordfish que estuvieron embarcados er ¡os 
buaues principales dé la RoyalNavy, de entre los 
que destaca el HMS Warspite. 

Ei Warspite fue borneo ei 31 ce octubre de 
1912 y se unió a a Gran Ficta de almirante Jeli - 
ooe el 13 de abril ce 1915. estando presente con 
el 5/ Escuadrón de Batalla durante !a gran bata¬ 
lla de Ju:¡andia et 31 ce mayo cíe 19*6 recibien¬ 
do algunos impactos directos En el período de 
en be guerras, e acorazado recibió varias modifi¬ 
caciones que en 1926 supusieron la retirada de 
sus catapultas de aviación En *93¿ comenzó un 
programa de modernización para los acoraza¬ 
dos’británicos en el que e Warspite fue el prime 
ro en ser remodetario 03r un costo de 3 360 (JOG 
libras que incluían el regreso de la catapulta de 
aviación Se le construyó un hargar en la cubier¬ 
ta suDcnor. a popa de la chimcr-ea, para alojar 

un par de hidrosv ones Swcrdfish y dos grúas 
eléctricas para recuperar los aparatos del mar e 
izarlos a bordo. Cuando el Warspite fue realista- 
tío. en *937. se incluyo una docena de pilotos y 
una dotación de mantenimiento pertenecientes ai 
Arma Aérea de la Flota. 

Su primer destino tras ta remodclacór fue co¬ 
nno buque insignia de almirante sir Dudtoy 
3punden el Mediterráneo durante 1938, periodo 
dividido entre el -mostrar el pabellón» er tos 
puertos extranieros y trabajar con eficacia en el 
mar En agosto de ese mismo año el Warspite 
realizó pruebas de tiro con su armamerto princi¬ 
pal contra blancos remolcados a una distancia 
de 24 km que gracias al excelente reglaje artille 
ro del capitán de fragata W.L.M, Brown en un 
Swordfish. fueron 'educidos a astillas por cerca 
ue 40 salvas de los oeno cañones de 381 mm 
del acorazado. 

Tras el estol ido de la guerra e Warspite regre¬ 
só a aguas nacionales y en marzo de 1940 esto¬ 
pa con la Flota Metropolitana en Scapa Flow 
Cuando Alemania atacó Noruega acababa de 
zarpar hacia el Mediterráneo pero fue llamado 
para que se uniera al almirante sir Charles For- 
best. que zarpó para Narvik e¡ 7 de abril Apare 
de un infructuoso ataque de bombarderos en pi¬ 
caño alemanes el 10 de abr I el Warspite ro par 
ticipó en ,a primera batalla de Nlan/ik, pero dos 
días más '.arce el almirante Foroes! dec d ó er- 

Arriba. Un hidroavión Fairey Swordfish posa 
/unto a/ desafortunado acorazado HMS Hocxf y 
vanos destructores cíase «E». El HMS Waispite 
¡levaba un par de hidroaviones Swordfish en un 
flanear a popa de so ciurnenea 

Aba¡o. El Fairey Swordfish podía llevar un 
torpedo de 457nuil o hasta 680 kg de bombas o 
cargas de profundidad. Los biplanos Swordfish 
consiguieron muchos impactos con torpedos 
sobre objetivos navales. 

El HMS Malaya iza a uno de sus hidroaviones 
Swordfish tras un '/uelo de reconocimiento. 
Antes de que se perfeccionara la artillería 
dirigida por radar, se utilizaron ¡os hidroaviones 
para dirigir el uro de los grandes cañones, ¡o 
que incrementaba su alcance efectivo. 

warlo al fiordo de Nar. < con nueve destructores 
a! mando del vicealmirante sir William Whitwonh 
er u" irtenlo de acabar con los ocho modernos 
destructores alemanes con carones de T27 mrr 
que se creía estaban en sus proximidades 

Cuando el Warspite sobrapasc la isla de Baroy 
e as 12.30 de '3 de ab-il, lanzó uno de sus 
Swordfish. pilotado por el capitán de Iragaia 
w M.L. Brcwn (capilar y observador) e subofi¬ 
cial piloto ñ.C. Fice (p foto) y el radióle légratela 
M.G. Paoey, y armado con sets bombas de 110 
kg para observar e treme Casi inmediatamente 
Brown divisó a os deslructores fhch Koeiiner y 
Ench Otese en Ofotfjord, y luego voto hacia 
Heqangsfjord conde avistó y atacó at submarino 
0-64 en Bjerkvik, el submarino se hundió aun¬ 
que el avión sufrió ligeros daños por la defensa 
antiaérea. A su regreso a Ofotfjord, Brown descu¬ 
brió que el Ench Koeiiner estaba maniobrando 
para poner sus tubos anzaforpedos en tíirocc ón 
al Warspüe, po' lo cue comenzó a dn gif el fuego 
del acorazado contra el destructor alemán. Poco 
después de tas 13,20. el buque aemán terminó 
por hundirse, 

El Swo'dfish ertonces vuló de vuelta a Narvik 
dirigiendo los cañones del Wfarsp/te contra el 
Efch Giese y e’ Deber von Róder en Narvik y 
contra el Hermana Künne en Herjarigsf[0'C A tas 
15.15 después de cas tres horas de vuelo del 
Swordfish, el Warsp-te y ocho destructores (el 
HM$ Cossack había encallado una hora antes) 
llego a la entrada del Rombaksíjcrd conce se en¬ 
contraban los ú timos cuatro destructores alema¬ 
nes ios Geera 7hítete. Wolfgang Zenker Bernd 
von Arntm y fians Lúdemann que fueron ataca¬ 
dos y destruidos: ur>o de ellos (no se sabe cuál) 
lúe atacado y hundido por las dos últimas bom¬ 
bas de¡ Swordfish. 

Daños infligidos 
E acorazado hab a sufrido ligeros canos du¬ 

rante la segunda batalla de Narvik, la mayor par¬ 
te de e ¡es causacos por las detonaciones (fe sus 
prop os cañones pesados; uno de ios Swordfish 
toe reemplazado cuando el Warspite regresó a 
Scapa Flow, pero la tripulación que tan bien ha- 
o a actuado en Narvik permaneció a torco de! 
ouque Cuando este zaroó hacia Gibraitar a I na¬ 
os de abril. Estuvo presente en la acció' naval 
en la costa de Catoo'ía del 9 de julo de 1940, 
cuanco el almirante Cunningham cc'- bes acora¬ 
zados. lo portaaviones (el HMS Eagle). cuatro 
cruceros y tres flotillas ce destructores se encen¬ 
tro coo dos acorazados tállanos esco tados por 
16 cruceros y 32 destructores, De nuevo, el 
Warspite lanzó un Swordfish con Brown a bordo; 
¡a tripulación avistó a la flota italiana y dirigió tan 
acertadamente os cañones británicos que el 
acorazado puco ccnseguir un impacto d1 recto 
en *mtad ce! buque a una distancia de 23 775 m 
sobra el acorazado GiutioCesare, causándole un 
daño considerable al dejar fuera de servreo cua- 



!/n Swordfish Mk I es lamido desde Je costa: el 
mecanismo bajo el fuselaje es el soporte put a el 
torpedo. El fracaso de los ataques de ¡os 
Swordfish sobre las unidades pesadas alemanas 
que participaron en el «cruce del Canal* 
ocasionaron el redespüegue del aparato en 
tareas annsubmannas. 

tro calderas, infligiéndole 115 bajas y reduciendo 
la velocidad del buque Los italianos tendieron 
una cortina de numo para cubrir la retirada ce 
sus acorazados y de 10 de los cruceros. ceianoo 
al resto de los buques en cómbale con la flota 
británica Cuantío aparecieron en escena los 
a. c^es italianos, la mayoría de sus torpedos se 
dirigieron contra sus propios buques. 

E Warspile y su Swordfish continuaron comba¬ 
tiendo a lo largo del Mediterráneo, bombardean¬ 
do el acorazado las fortificaciones de Bardia el 
7 7 de agosto y de nuevo el 2 de enero de t 941 
Durante la batalla del cabo Matapán, el Warspite 
era el buque msgma de almirante Cunninghamy 
zarpo hacia el norte de Creta el 26 de marzo ce 
1941 Conocodo' de que hab<a poderosas fuer 
zas navales italianas en el mar. Cunningham lan¬ 
zó uno de los Swordfish con la tripulación de 

Brown para e reglaje artillero en caso de comba¬ 
te. Sin embargo, fue su otro Swordfish, mandado 
por el cap tán de fragata A S. Bol. que hacia si 
de catapuüaao a las 17 45 el que avistó a la flota 
¡(aliara y notificó su composición y movimientos 
a almirante británico, siendo tos pirremos infor¬ 
mes rea mente precisos que recibió Como se 
aproximaba la noche, ambos hidroaviones regre¬ 
saren ai Warspile Mas tarde refiriéndose al tra¬ 
bajo ce Bol! e comandante en jefe taiiano almi¬ 

rante achino expreso su admiración por os n- 
formes de los pilotos británicos. 

3cco liemoc después el Warspie tue gráve¬ 
mele dañado cerca de Creta y tuvo que ser reti¬ 
rado para realizar profundas reparaciones. 
Cuando volvió a la actividad, se habían incre¬ 
mentado considerablemente las tareas cíe las 
fuerzas embarcadas y se habia ntroducido en la 
flota un radar muy mejorado, de modo que rara 
vez pudo utilizar los anticuados Swordfisfi 

Izquierda Un Fairey Swordfish de 
la Patrulla de Catapultas del HMS 
Malaya, en ¡940. Los acorazados 
clase "Queen Ehzabeth» Malaya y 
Warspite llevaron aviones 
Swordfish hasta 1943. cuando ¡a 
instalación de radares efectivos los 
hizo innecesarios. Un Swordfish del 
Warspite destruyó el primer 
submarino acreditado al Arma 
Aérea de la Flota. 

Abajo. Un hidroavión Swordfish del Arma Aerea 
de ¡a Flota es remolcado a tierra tras un vuelo do 
entrenamiento. En 1939 ios escuadrones de 
torpedeo del Arma Aerea de ¡a Flota estaban 
equipados exclusivamente con hidroaviones 
Swordfish yen 1945. todavía eran operacionales 
nueve escuadrones de este üpo. 

Ruuerí tUif 
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Arado Ar 196 
Aunque el atractivo hidroavión de dos 
flfciaUoies Aiíiqc Ai ÍS6 fue frecuente 
mente descubierto coi les aviones aliu- 
dos en los aliedtídoies de las costos ce 
Europa durante .a segunda querrá mun¬ 
dial había sido diseñado originalmente 
para reemplazar al biplano de flotado 
res Hemfcel He 6ú u tordo de los buques 
de guerra alemanes mas importantes, 
cuya oonstruoctón se desarrolló a lo lar¬ 
go de tos uliirnos añes de i« déte-ada dto 
tos tremía. De estructura totalmente me¬ 
tálica oon revestimiento metálico y textil, 
ai Ai 136 fue, tr.te vid», un avión muy 
agradable de pitotai, y sis tripulantes 
dratrulában de una excelente* visión 
Tías les primeros Atelos de los cuatro 
prototipos en ¡933 las primeras entregas 
de tos Ar I96A-1 se realizaron en julio de 
1939. a nempo de embarcar algunos en 
los acorazados de bolsillo Deutschiand y 
Admira/ Gra/$pee antes de zarpar para 
poeioones de combate en ¿gesto. Du- 
rante bis seis sema: ¿as siguientes * em¬ 
barcaron IB At 196 er los cruceros de 
batalla Schamhoist y Onsisenau el acó 
razado de bolsillo Adunia Scíieei ei 
crucero pesado Admira! Htppez en Kiei 
y en los cruceros ligeros Érndton fCóin. 
Kónujsberg, Leipzig y iViimrxvgen Wil 
belmsbavea 

El Deutschiand empleó constante¬ 
mente a su avión durante su primera m 
cursión en el Atlántico (en la que consi¬ 
guió hundu nueve mercantes), asi como 
él Schamhoist y eí Gberse/rau durante 
sus salidas haca el i»n« en naviembr*. 
3in embargo, el Graf Spee no intentó 
lanzar su hidroavión durante la batalla 
del Rio de la Piala debido a la drlícu. 
que hubiera supuesto su recuperación 
durante su caza por parte de los cruce- 
íes británicos, en cualquier caso sus ca¬ 
ñones estaban aparentemente servidos 
oon precisión por radar Durante la peí 
secación del acorazado Btsmarck. que 
acabará con su destrucción, ¿»1 mente 
ne lanzaron dos AR 198 para evitar que 
tos Consolidated Catalina de la RAF 
persiguieran al buque de guerra 

tu 1940 el Ar 196A entró en servic» 
cor. las unidades cesteras de lo ¿u/fwtá/- 
fea lo largo de la costa norte europea y 
un aparate dei Ktísteníaegergmppe VCB 
atacó y dar» al submarino HMS SeaJ en 
Katiegat. provocando a captura ir* la 
nave per tos alemanes Aunque la RAF 
derribó algunos Ar IS6 durante te Batalla 
de Inglaterra te mayoría de laspéid&as 
fu-ninn atribuidas a tormentos en sus fon¬ 
deaderos En 1941 43 se utilizaron vo¬ 
lando desde bases francesas cara miel 
copiar a ton avienes de palmito antiiub- 
marina del Maí do Costero de la RAF so- 
breei Golfo de , :vcaya reclamando sus 
pilcos mas de una docena de victorias 
M producción ;ota¡ fue dé 593 ejempla¬ 
res 

Caiactensticas 
Arado Ar 1S6A-3 
Tipo: hidroavión biplaza de patrulla 
embarcado y cestero 
Planto motriz; un motor radial BMW 
132K de 970 hp de potencia 
Prestaciones: vetccidad máxima 
310 knv’n a 4 C00 m trepada 3 3 300 
en 3 minutos y 42 segundes, techo ce 
servicio ? 020 m; alcance 1070 km 
Pesos: '-'ocio 2 335 kcj n áximo en 
despegue 3 30Q kg. 
Dimensiones: enve: ladui i 12,40 rn 
longitud 11.00 m. altura 4,45 m. 
superficie alar 28.3 nr. 
Armamento: Dos :«ñi r*=ír luce ce tiro 
frontal de 20 mi:: y una ametralladora fija 
de tiro Ironía! de 7.92 mm asi cono dos 
ametralladoras de 7.63 mm en un 
montaje manual en a cabina trasera, 
además de provisión para dos bombas 
de £0 kg cato las alas 

Los Arado Ai 196 embarcaron en 
¡os principales buques de guerra 
alemanes, incluyendo los dase 
«Schamhorst», «Deutschland» y 
"Hrpper*. Este ejemplar se halla a 
bordo del crucero pesado Admira! 
Hipper. 

Ei Arado Ar 196 entro en servicio con las unidades costeras de ¡a Luítwaffe 
en ¡940. Operando desde bases francesas durante 1941 y ¡942 iniercepfó 
fas patrullas antisubmarinas montadas por el Mando Costero de ¡a RAF y 
reclamó una docena de derribos. 

Corte esquemático del Arado Ar 196A-3 
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Derecha. Los Arado fueron 
exportados a dos de los aliados 
balcánicos de Alemania; este 
aparato pertenece a ¡a Escadnila 
102 rumana, que operaba desdo el 
puerto de Odessa . en el Mar Negro, 
en ¡943. Otros sirvieron con el 161.Q 
Escuadrón Costero de la Real 
Fuerza Aérea búlgara. 

Izquierda. Un Arado Ai 196A~3dei 
ITBoidfliegergmppe 196, basado 
en las islas Lo (oten, en febrero de 
1944. El Ar 196. avien muy 
agradable de pilotar, tenía un 
excelente campo de visión y 
consiguió un éxito considerable. Un 
aparato del Hüsienfliegergmppe 
TOS averió al submarino HMS Seal, 
LWando a la captura de la nave por 
paite de los alemanes. 
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Heinkel He 59 
Ll -Ítnplec alemán de hidroaviones de 
fk)¡atío:es para bansportai tropeas al 
combate se cíes yue fue único durar.te 
la se;.runda guerra mundial y en el prin¬ 
ciparon sobre todo los grandes bimoto¬ 
res biplanos efe dos flotadores HeirJcel 
fe 59. uri apaiato d señado en IS30 co¬ 
mo a dor, terrestre ie bombardee y re 
conocimiento durante las accionas clan¬ 
destinas que más tarde llevarían a ta 
creación de la LuívwBe. El primer 
ejemplar con flotadores realizó su vuelo 
inaugural en enero de 19.:* y la pitmeia 
versión de sene de importancia, la Kv 
59B-2 suvió operacionsL«nie en Espa¬ 
ña con la Legión Cóndor como bombar- 
derc nocturno y de paiiullá coste té 

Al estallar la guena se habi-ín com- 
pletado unos 70 He 53 B. que operaban 
:; r el ••1! Sraftelr. de jes Küsttenfheger 
gtuppe i 06 4C6. 50É y 706 -.-n misiones 
efe reconocimiento cestero. pamtUa anti- 
bique y minado leían capaces de llevat 
dos minas magnéticas de 500 kg) Tam 
biér. equiparon o! Seenadn :iststáffek. y 
al Staffel Schwilben en tareas de salva - 
metr o nwriun» sobre el Mar del Norte 
y el Báltico Más tarde se unirían al 
KGrzbV 1C6 pasa asaltos costeros espe- 
cfelizados con tropas, y al I Cruppe del 
KC 2K pata tarea? de salvamente mar i 
tirtio Unante a invasión de Nóxueai !a 
mayoría de estas unidades se utilizaron 
•■ti patrullas costeras y para reconocí 
miento nwmimo, y dataste la las» it'cc.-il 
del asalte se emplearen ocasionaImer.te 
para lanarr comon6:s en les fiordes C u 
rante el asalto aleman en occidente el 10 
de rmy <ie 1940, doce He S9B del Staf 
iW Sí’hv. liben lianspoiiaion 150 solda¬ 
dos a las orillas del rio Mas? para captu¬ 
rar el puente clave de Rotterdam, pe ¡ 
dier.de cuati : aparatos unte las defensas 
neerlandesas 

L'jtanie la batalla de Inglaterra, bs 

rescate mar:turo aj-guieron operando *-n 
el Myditenánep v el Ectoo hasta media- 

fe 59 del rteiWiSÁ'íSR¡."tr ‘u---- 
ron ti'i.'id'f irpplir.tnsnte sebie tedas 
las costas de Gran Bretaña particular¬ 
mente en misiones de rescate de pilotos 
alemanes derribados pero cuando que¬ 
do ciar: que a pesar fe llevar promi¬ 
nentes cruces rojas de salvamente los 
aparates se utilizaban pita perse-rnr y 
'•miar los convoyes británicos, se dieron 
órdenes a tos di totes de la RAF de- nein- 
bai a les md:cevipr.e$ euemy ics y • 
menos Je 31 He ;'c (otee ce clics del 
Seenotilugkononando 3 con base en 
Biutogne) se perdieron durante ía bata¬ 
lla de Inglaterra y otro? siete fueron n \ 
veniente dañados A pesar de todo se 
rescataron mas ce 4 0 tripulantes 

Entre- las versiones especíale s puedo 
inzluuse el aparate de salvamento marí¬ 
timo He 53C-2 tos entrenadores He Í9L - 

v Hr 59N el en! renace.' po:a ti :p¿ fe-e 
He 59E-. y el atájate de recor.v'Cimiento 
de lardo alcance He 59E-2 Los He 59 de 

Aunque era un diselio anticuado, el 
He 59 realizó di versas tareas como 
entrenador, minador, transporte de 
asalto, salvamento marítimo y 
reconocimiento costero. 

dos de 1943 

Características 
heuikel He S9B-2 
Tipo: hidr xv.non cua triplaza ce 
reonnocuntentc mar ¡tuno y salvamento 
marítimo 
Planta motriz: dos molotes BMW Vi- 
OZU de mimdrosen V y 6CO iip de 
peten cía 
Prestaciones ■ •: i i-J r..w: i i! nivel 

Este Heinkel He 5$D sirvió con el 
Seenotzentrale Agaisches Meer en 
el Mar Egeo dorante ¡94!. Aunque 
ci modcio «D» era ostensiblemente 
un entrenador, se utilizó en tareas 
de salvamento marítimo en el sur 
hasta bien entrado 1943. bastante 
después de quedai' desfasado. 

del mar 229 knvft trepada a 1000 ntten 4 
minutos y 48 segundos, techo deservicio 
3 475 m: alcance i 750 km 
Pesos: vade i 310 ko máximo en 
despegues ICO kg 
Dimensiones: envergadura 23.70 m. 
longitud 1. 43 m altura 7,10 m 
superficie alar 1528 ni 
Armamento: lies ametralladoras móviles 
de 92 nn | :na en caia posición de 
proa ventral y dorsal) además fe una 
cari k- ¡ >mbfts :ie hasta 1030 kn v o 
mtnr-s o bter un torpedo 

Al LV.'.Ni-. 

Heinkel He 115 
Pilotodu principalmente pJt persona) de 
la Kneasmañne durante gran parte de 
te querrá e] hidroavión bimotor de dos 
íbtaderes Hemke) He 115 íue posible 
mente el mejor de tal tipo de aparatos 
que hirvió en cualquier hierra aerea du 
ranto la segunda -jueira mundial Dil>* 
nado en competición con el Bteími u;;: 
Vos$ Ha 140 e He 1! : votó por pnmer * 
ver t n 1b36 y dzs anca más tarde osm 
bltció echo récords mundiales de su 
dase las caterpiias de sarja útil v 
alcance Técnicamente más avanzado 
que olios aviones íBaiitimos británicos 
franceses o noiteamericanos de oon 
capto similar, el trpz :ue puesto en piv 
ducción. uniéndose a la huftwiiff& tu ver* 
siOr. He i ISA- S en IS38 (a ia que siguió 
el He H5A-2 del que se exportaron seis 
a Noruega y d Suecia en 1939) 

En seuembie de !93S unos SO He 
] IbA y Hf- 1 :iK fe.^e uliimr con mayor 
capacidad de cc^mbustible) operaban 
con los KüstenflivíXr!u:uuo^.v Ap^ne 
de algunas rmsiones de reoonocimrento 
sobr* el Báltico durante ¿a camparla po 
iitLU te pruneia ttared unpoiianie en ía 
4U' caiticipaion fue la operación Je mi¬ 
nado de la costa este de las Islas Británo 
as, realizándose te primera de tales mi 
siones el 2R 2\ de noviembre de 1939 
por el j-díiaFlGr 906. Estas actividades 
continuaron durante más de 18 meses (y 
esporádicamente otros des años mml 
perdiendo tes unidades minadoras £.* 
aparatos y otros seis gravemente daña 
di s durante el j>•*]/:do ie la bátajla »if 
Inqlatena, la mayr r ia de ¡as bajas se dte- 

rP 

El Heinkel He 11S sirvió en la 
Luftsvaffe en casi todos ¡os teatros 
bélicos, desde el Mediterráneo ai 
Cabo Norte. Este aparara operó 
con el L/KuF¡Cr 406 en el norte de 
Noruega en 1942. 

h:eri:r. a las Jefensas antiaéreas oosle- 
ras británicas. 

Antes -fel ímal le la bataU de Inga 
tena ya estaudr. en servicio los pnmeros 
ejemplares de la seno He 115C cor. ?.r- 
mamentó defensivo aumentado, nuen- 
tras ;;ue el He 11SC 2. introducido en 
1941. incorporaba Dotadores reforzados 
pira peí mim e cr-eia: .fesde to nievo y 
superficies heladas. Los fe 115C-3 y He 
115C-4 eran respectivamente versiones 
esi -eciftlizadas en minado y torpedeo, 
u'tlzándctífc este üllmt-i centra los con¬ 
voyes sel Cabo Norte. La producción sa 
paralizó en 1941 cuando la invasión de la 
URSS exigió fe fabricación de otros tipos 
de -s vienes ilr. 1943 se reanudó la cots- 
tmcción y se entregaron 141 He USE 
polivalentes a la LuítwaBe al afto Si¬ 
guiente Algunos He 11SC y He 115E 

fueron armados con un cañón MG 151 de 
20 ttitt. cié tiro írcintal instalado bate el 
r:..?:ro para la supreSrún ie defensas '-v. 
les ataques cor. torpedos 

A] Anal de la campaña er. Noruega. 
:ies de los fe H:-A 2 y ur. He 1151: , 
capturado escaparon a Gian Bretaña 
donde fueron evaluados por la KAF an¬ 
tes de set utilizadas en operaciones 
clandestinas e::tie Gran BretaiUs y Nu- 
r:eg= asi c?tnc er. e Mediterráneo, lle¬ 
vando agentes secretos al teintciic ocu¬ 
pado por el enemigo en el norte de Afri¬ 
ca La producción totalizó unos 5.0 apa- 
ralos 

Características 
Heinkel He 115C 1 
Tipo: hirir tavtón trtpto:'.) Je ::t.r.¡«a. 

torpedeo y mocnocuruentc. 
Planta motriz: dos motores radfeles 
BMW 133K de 960 hp de potencia 
Prestaciones: veJ- 'idad -rAxmu! 
i-X km-h a 1000ni; Uepadaa l COOnv 
en 5 minutos 6 segundos techo de 
servicio 5 237 x. alcance 2 800 km 
Pesos: vac o 6 570 k=; máximo en 
despegue 10 680 ko 
Dimensiones: - r.v-: 22 2 tr. 
longitud ¡. 2-J m. altura6.59 m 
superficie alar 88 7 m‘ 
Armamento: ut>¡ .inuoir ul idot i múvd de 
7.92 ittiti v un cartón de 15 mm ftjo en la 
proa, ur» amenalladorn de 7.92 mm fije 
de :iio haaa atrás en cada >.mdolá 
motriz y otraametraUadora de 7,92 min 
móvil en la cabina i rania además de 
una caiga de bombas de 1250 kg y/o 
minas, o bien un torpedo de 500 kg 



El Heinkel He 115 en acción 

tacto oor ei agua o con los barcos ce arena 

Uno de los hidroaviones de mayor 
éxito utilizado durante la segunda 
guerra mundial fue el Heinkel He 115, 
concebido originalmente como 
hidroa vión utilitario con capacidad de 
torpedeo, pero que demostró tener 
otras muchas aptitudes, 

-..'•quí' pueda parecer .¿na paradla que una 
"actcn continental con una costa relativamente 
coca que naturalmente sufrió un considerable 
a ajamiento, fa utilización por parte de Alemania 
de< excelente hidroavión bimotor Heinkel He 11S 
fue amplia y duradera. Las !res esferas de opera- 

O'i en las que se mostrc: mayor ínteres fueron 
sus actividades de roñado, su utilización como 
avien torpedero y. sorprendentemente, su em- 
o so oor los aliados en tareas clandestinas con¬ 
tra las costas ocupadas por Alemania. 

Aunque los científicos br iónicos habían reali¬ 
zado abundantes experimentos en el campo de 
as m ñas magnéticas mar timas antes ce la se¬ 
cunda guerra"mundial, el empleo de tales ¡nge- 
-t os por les a emanes e~ 1939 fue una desagra¬ 
dable sorpresa, particularmente porque apenas 
diez semanas después de estallar c. conflicto, 
los hidroaviones alemanes comenzaron a minar 
por a noche las proximidades de ios puertos pe¬ 
tan eos oe la costa este, operaciones que a RAF 
era incapaz de prevenr ya que estaba pebre- 
mente equipada con cazas nocturnos. Los rada- 
res aerotransportados existentes eran completa¬ 
mente mutiles por debajo de los 2 400 m 

Casi desde el comienzo de ¡a güeña los des¬ 
tructores alemanes se aproximaron a las costas 
ce Norfo k y Suff nlk para su minado y en la noche 
cel 2CV21 de noviembre de 1939. su trabajo fue 
complementado no' los He HSB-I del 3-S‘ahei 
cel Küstenfiíegergnjppe 906 volando desde 1 as 
bases del norte de Alemania y lanzando seis mi¬ 
nas magnéticas cada uno en el estuario ce Ta- 
mesis y en las costas de Harwich. Dos noches 
más tarde at 3./KuF¡Gr 906 se le unió el 3/K..~lGr 
106 y lúe uño de los Hemke de esta última uni¬ 
dad el que lanzo una mina sobre Shceburyness 
que quedó expuesta en un banco de arena 
cuando la marea retrocedió al d a siguiente. El 
arma fue desactivada por el capitán de fragata 
JGD Ouvry ce HMS Vemon que cescübnó 
que la mina alemana se detonaba mediarte un 
cambio del magnetismo en e campo vertical 
(contrario al de las minas br tánicas que reque 
r an un cambio en el campo horizontal) Esta in¬ 
formación fue vital. ya que hasta entonces las mi¬ 
nas a'emanas no se podían desactivar y, con an¬ 
terior dad al descubrirá erto de Ouvry as minas 
Rabian hundido 27 buques (tota izando 120958 
toneladas) durante el mes de noviembre. 

Alertadas las defensas antiaéreas 
Apane de tes mecicas adoptadas para devol¬ 

ver la nmunidad a los buques aliados arte ;as 
minas alemanas 'mediante 'a amagnetizacten ae 
os buques), as defensas antiaéreas costeras 
británicas fueron alertadas de: peligro de os 
Heinkel y todos los faros costeros (que se mante 
nian encendidos para ayudar a los buques britá¬ 
nicos) fueror apagado© a partir de entonces Asi, 
las tareas de minado de ios Ku$:en!¡t$gergrop- 
p&? se conv enero" en mucho más peligrosas y 
difíciles, aunque no se deriibó al primer Hemke! 
hasta pr ncíp os ce 1940, seguramente oor os 
carones Bofors de uno de os tuenes del estuario 
del Támess Hubo también pérdidas debió as a 
tas propias mnas. que se anzaban desde sólo 
20 m sin paracaídas que exp esteraban al con¬ 

destruyendo ai aparato. 
A pesar de todo, ios Küstenfíiegergwppeo si¬ 

guieron en su escaáca de ooeracicnes de mina¬ 
do durante 1940 y en el momento de la invasión 
de Noruega mas de cincuenta He 115 esta: 
disponibles cuando el tiempo lo penr ha. En |u o 
se desp egaroe siete Staífetn {i. y 3 KüF Gr f 06 
ert Norderney y Scbellingwoude, e¡ " 2 y 3 
KúFIGr 506 en Tiromso. Bodo y Stavanger y ei 1 y 
3 -'KúFIGr 906 en Ijmuiden y en otros lugares) pa¬ 
ra ooerar contra Gran Bretaña: ya habla empeza¬ 
do el mmaco ce los Accesos Occidentales El 
primer He 115 que se sabe que fue derribado en 
la batalla de Inglaterra fue un aparato cel 3 
KúFIGr 906 con base en Ijmuiden. alcanzado por 
fuego antiaéreo, de noche, a mediados de julio, 
sobre e¡ estuario de Tamos s muriendo su ai oto 
[OberieutnanPzur-See HikJébrandt) y los otros 
dos tripulantes. Fl '6 de setiembre, el Hemke 
115C del 3 'KüRGr 506 con base en Stavanger 
sufrió un falte en ur meto' sobre la costa britár ca 
cerca de Ber.vck, El piloto icapitan Han® Krie- 
pendor) h-zo arronzar el aparato Tras su captu¬ 
ra, el hidroavión !ue remolcado al puerto de Eye- 
moutn y más tarde fue roparaco para su ctd oo 
per la RAF en este aoareto estaban os oos of ■ 
cíales más mponantes del 3 KüFlGr 506 La no¬ 
che siguiente el ' /KuFIGr 106 pernio 2 sl Slaf- 
¡e<kap>tán, ai gual ou$ el 3 <¿F Gr '06 dos ro¬ 
ches más ta'ce. Ei GruppenKommanóeur del 
Küstenfiíegergnjppe 506. mayor Wilhem 
Rentsch, murió en un accidente en jp He 115 

Ur, He H5B-!, construido por * Wesser» 
Flugzeugbau. iue /biografiado durante ¡as 
pruebas de preentrega en la primavera de J940. 
Probablemente se trate de un ejemplar del 
ultimo Jote de 18 aparatos He 1 ¡5B-1 dotados con 
Botadores reforzados en anticipación a la 
invasión de Noruega, dondo se esperaba que 
operaran desde ei hielo y la nieve. 

perteneciente al i;KüFlGr 506 el 25 de setiem¬ 
bre. Otro accidente inexplicable ocurrió durante 
la batalla de Inglaterra, cuando dos aparatos del 
3,/KüFlGr 5C6 se estre iaron en te sla Jan Mever 
cas a 480 km a. norte de Istencia sendo resca¬ 
tadas indemnes ambas tripulaciones. 

La pérdida de tres aparatos durante el verano 
de 1940 ciertamente fue nr_y g?ave si se t eñe 
en cuenta e número de aparatos en servicie; el 
3./KüFlGr 5C6 perdió sote aparatos y el 3. 
KüFlGr 106 y 1 KüFlGr '06 ses cada uno. La 
mayoría de tos pilotos de staffe; y algunos nave¬ 
gantes eran oficiales ce la Khegsmartne. pero a 
medida cus las haias nejaban huecos, sus luga 
res eran ocupados cor frecuencia por pilotos de 
a Lufhvaffe. Ta íuo la importancia otorgada al 
mmaco n;r timo cor los alemanes, que la tarea 
tamb en se enca'go a un cades de bombarderos 
oe la Luftwáffe, e"rt especial cuando se sembra¬ 
ban los intenores oe los Quedos br tánicos. 

Este He 115 muestra ia escalen ¡la de la parte 
trasera del flotador hacia ¡a cabina trasera. Era 
necesaria, ya que el iusela/e estaba muy por 
encima de la superficie, quedando la cabina a 
mas de 3 m sobre e» a<7U£- m* .. v . coi* ■ nm 
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Heinkel He 115 
Este Heinkel He 115B-1 estuvo en servicio con el /."Staffeln del 
Kusterüieqergruppe 406 (LKuFIGr 4G6) cor. base en Seneisa, cerca de 
Tromsó, af norte de Noruega. Tomó parte. Junto con ¡os aparatos del 
KuFtCr 906. en los ataques sobre el desafortunado convoy PQ 17(de hecho 
fueron los Heinkel del KuFIGr 406 ios que atacaron en primer lugar al 
convoy, perdiendo al aparato del Staifelnkapitan en la acción. A finales de 
1042 el ¡. KuFICr 406 era la muca unidad do He 1 ¡5 ente operaba en el 
Ártico en tareas de torpedeo (se mantuvo al menos hasta mayo de 1044). A 
finales de 1944, el He 11$ había sido retirado de las funciones de primera 
imea cm ia Luftwaffe. 



El Heinkel He 115 en acción 

A pesar de la debilidad intrínseca en el diseño 
ce las primeras minas marítimas alemanas, e 
producción de las minas magnéticas alcanzo 
proporciones considerables. El Heinkel He 115 
fue un aparato extremadamente popular entre 
sus tripularles que mas tarde reaii/ai an opera- 
c ones de minado en ios p..enos sovc'icos de 
Báltico y del mar Negro 

Si se tiene en cuenta la naturaleza montañosa 
cte extremo norte cíe Noruega si medio amo en¬ 
te tan austero y 'a escasa densidad de ¡os aeró¬ 
dromos operacionales, nu es de sorprender que 
gran parle de as operaciones aéreas realizadas 
por la Lufiwaífe en el Artico fueran con hidroavio¬ 
nes e hidrocanoas. Limitadas en un principio 
tras la invasión cíe la URSS poi Alemán a en 1941 
se acrecentaron a medida que los convoyes brr 
tánicos desde Escocia haca el cabo Norte y ce 
is< ancha a Mursmansk y Are har ge s* comer za- 
ron su actividad. Sin embargo, por estas fechas 
ya había concluido la producción cel He 115 
{aunque fue reab era más tarde) y el KüFfGr 'C6 
y 596 (como el KGr '06 y KGr 5C6) hablar s do 
plenamente integrados en la Luftwaífe unto a 
bombarderos Junxers Ju 88: el KuRGr 906 haba 
sido reequ padc con hidrocanoas Bohm und 
Voss Bv 138 

Pequeñas acciones 
Durante muchos meses los convoyes británi¬ 

cos navegaron con escasas interferencias, limi¬ 
tándose la acción aérea enemiga a a persecu¬ 
ción por parte de los Focke-Wuií Fw 200 Candor 
y oe hidrocanoas acemas ce os esporádicos 
ataques de los submarinos. Entretanto, había 
completado su entrenamiento una nueva unidad 
el 1 KüFiGr 406, con He 115C-4 en misiones ce 
ataque con torpedo y en 1942 fue basado en So 
'reisa. cerca de Trcmso a ..nos 115 km al roñe 
de Narv¡k al mandé de‘ capitán Ebemard Peu 
kert. Al mismo tiempo, ¡us bombarderos Heinkel 
He 111H-6 armados con torpedos, cel l/KG 26 
at mando det capitán Gernot Eioke. fueron des¬ 
plegados en os aeródromos de Bardutoss y Ba* 
nak. Estos torpederos estaban listos para el com¬ 
bate cuando se recibieron informes de reconoci¬ 
mientos aéreos de que se aproximaba e convoy 
PQ 17 El 2 de julio, ocho He 115C-4 armados 
con torpedos despegaron y, mandados por et 
capitán Heroert Vate* atacaron el convoy a ce¬ 
sar de la fuerte defensa antiaérea de los buques 
de escolta. El aparato del líder fue alcanzado y 
forzado a amenzar pero antes de que se hundie¬ 
ra jen las ''dadas aguas otro He 115. pilotado por 
et Oberíeutnat, Surmester. amerizó junto a é¡ >• 
rescató a los tripulantes Al amanecer cet dia 4 el 

propio Staffeikapitáncfcl KOF Gr 406 consigue al¬ 
canzar con un torpedo al mercante norteameri¬ 
cano Chnstopher NewpOft 

Los Heinkel He 115 ¿ermanec eren en Sorreja 
durante varios meses mas y oart ornaron en nu¬ 
merosos ataques contra los convoyes «iliacos 
particularmente sobre buques que regresaban 
vacíos desde k?s puertos soviéticos Sin embar¬ 
go. su principal tarea fue el rr nado ce i as proxi¬ 
midades de tos puertos, la aparición ae portaa¬ 
viones de escolta con los convoyes ce¡ cabo 
Norte hizo que ¡os ataques fueran mas peligrosos 
para los lentos hidroávones y el grueso de os 
ataques los realizaron tos He í 11. Ju 65 y Ju 67. 

Uno de os compradores ce a "tes de a ouerta 
del He 115 fue precisamente Noruega, cuyo ser¬ 
vicio aéreo naval (Maríneos Flyvevaesen| recibió 
seis He 115A-2 durante 1939. Cuando las fuer¬ 
zas alemanas invadieron ese país er atril dei 
añe seguiente tres de tos h& 115 coeraban ccr 
el 2. Escuadrón en e sur y otros yes con el 3 “ 
Escuadrón en el norte A m’ecica que la situacoi 
se deieroró rápidamente er e sur, une oe os 
aparatos oei 2 Escuadrón escape- a Gran Brota 
ña, otro voló ai norte para unirse al 3r Escua¬ 
drón y otro fue capturado en Hafrsíprd ocr os 
alemanes cuanoo éstos ocuparon Stavanger 
Entretanto, los noruegos habían capturado' un 
par de He 1t 56-1 en Bronnoysund y 0nes con 
toda su carga de borneas y el nuevo viso- oe 
bombardeo Goertz Poco después, ios cuatro He 
115A v ios dos 8 real zaron ¡ncu?$ ores sob'e as 
coscones alemanas en Noruega durante los últi¬ 
mos meses de combates. En el momento del alte 
é) fuego, uno de tos aviones alemanes había sido 
can¡bali2ado para repuestos y el restante He 
115B-1: tres He 115A-2 huyeron a Gran Bretaña 
y e 'estante He 115A-2 a Financia conde fue 
internado 

A estos aparatos se les impuse los números de 

Este He 115C-1, del ¡ote final de sene, asignado 
al 1. KuFÍGr $06 fue fotografiado en Noruega en 
la primavera de 1942. Obsérvese la adición de 
un cañón fijo MC15 i de 15 rnm bajo la proa, que 
posteriormente sena de 20 m 

serie BV 184-BV167 y los cuatro He 115 super¬ 
vivientes fueron asignados al MAEE (estableci¬ 
miento de aviación marítima) de Helensbjrgh. en 
el Ciyde. donde se les un ó otro He 115 captura- 
dí> durarte a batalla de Inglaterra (éste serta ca 
abalizado más tarde y se cree que no llevó nú¬ 
mero de serie británico). Durante el curso de las 
exhaustivas eva-uac ores en o! MAEE se perdie¬ 
ron dos aparatos en accidentes, pero os dos 
■estantes se prepararon especialmente para 
operaciones clandestinas Un aparato se utilizó 
desde Woodhaven. cerca ce Durdee. por el te¬ 
niente Skavfiangen. un piloto noruego en opera¬ 
ciones secretas sobre su pa s de origen, lievan- 
dc agentes secretos y regresando oon refugia¬ 
dos úe la ocupación alemana Sin embargo, a su 
debido tiempo se decidió que utilizar un avión 
«enemigo» capturado entrañaba demasiados 
'icsgos y se abandonaron estas operaciones 

El otro aparato, dotado con un armamento adi¬ 
cional de ocho ámetral'adoras en fas alas {cuatro 
de ellas disparando h a popa) fue pilotado por 
otro noruego el tedero Olferdahi cr Malta, 
donde también se utilizó para llevar espías y sa¬ 
boteadoras a la zona ae norte de África ocupa¬ 
da ñor el enerr 30 , siendo p- ntaoo ocasional 
monto con insignias de la Luflwaffe. Más tarde 
serta destruido po- una oomba alemana que al¬ 
canzó $u hangar en Malta. 

Fotografiado er octubre de 1942, este He iiSA-2 
era el último superviviente de ios tres aparatos 
noruegos que escaparon a ¡as Shetland en jumo 
de 1940. Fue modificado para realizar misiones 
clandestinas. 
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Aichi E13A 
El Aichi E13A. numéricamente el más 
impelíante de todos los hidroaviones i- 
botadores jajxmeses durante la segunda 
guerra mundial (ya que se construyeron 
1 -518 unidades) se originó en una espe 
ciíicdLión del estado mayor naval en 
183? que se distribuyo a Kawamsht Al* 
cht y Nakajima para adquirir un hidroa¬ 
vión monoplano triplaza de reconocí- 
míenlo que pudiera sustituir al hidroa¬ 
vión biplano Kawamschi E7K2 A finales 
de IS3E ©ampíete un prototipo y tras 
las pruebas evaluamos aon el Kaivamshi 
E13K se ordenó su piresia en producción 
en diciembre de 19 SO carne el Tipo d> 
la Armada 0 Hidroavión de Reconoci¬ 
miento ’-'fcdelo 1 Les primeros aparatos 
fueron embarcados en ios cruceros y 
buques nodrizas de hidroaviones japo¬ 
neses a! ano siguiente portando una sola 
bomba rie 250 kg Real izare n una sene 
de incursiones sodio el ferrocarril do 
Hanfcow Cantón. Puco tiempo después 
los hidroaviones E13AI acompar. : 
la 8 * División de Cruceros para realizar 
pottullas de leconocimienU durante el 
ataque contra Peail Haiboi. 

Poco después cuando la producción 
se transfirió a la Kyushu Hikoki KK en 
Zasshonokuma y es aceleró los hidroa¬ 
viones (codificados como >jake> por Jos 
abados} fueron embarcados fes acó- 
razados y cruceros de las Kantais (flo¬ 
tan) incluyendo el acorazado naneas y 
ios crucero; Chikuma y Tone de la Fuer 
20 de Portaaviones de Ar ique del vi¬ 
cealmirante Naciumo durante ¡a batan» 
de Midway. Debido a tos problemas 
mecánicos con las catapultas de les bu¬ 
ques. hubo retrasos en el lanzamiento 
He uno de les cuatro EÍ3A1 que iban a 
buscar a los portaaviones norteamerica¬ 
nos al amanecer del 4 de jumo de 1942. 
pnvandi; a los japoneses de la vital ini¬ 
ciativa durante las primeras fases del 
asalto a Midway Aun más el E13AI del 
Cbikumase vio forzado c rwyiesai Al í li¬ 
gue debido a un falló en el motor redil- 
ciando aún más la importante área de 
biiíquette Uno di tas testa titee pikKos 
de *jake>, perteneciente a! crucero re¬ 
ne. corsé auc avistar por fin a tos poma- 

*5 -7 

Un Aichi E13A («jalee»} de la 
Aunada japonesa ilustrado con su 
esquema de camúflate de 
pnncipíos de la guerra. 

vienes noiteattuíncancii ocre falto un ut: 
principio en informar de su presencia, 
causando otro retrase de 3CI Minutos en 
armar a lee aviones atacantes que espe¬ 
raban udenes pata dssr^qar desde los 
portaaviones japoneses De esta forma 
cuando los norteante!icatu amarar su 
primer ataque encentraron las cubiertas 
de tos portaaviones Áf3.?j Kaga. Soiyu 
e Huya repletas de aparatos que debe- 
riar. haber estado ancan cc a la flota r.or 
leamencana 

Con todo, se estima que a mediados 
de 1343 más de 259 E13AI estaban em 
bateados en tos navios japoneses, aun¬ 
que su emplee seveia severamente res 
tnngwto cuando se topaban con les ca 
j-i3 nzrteünxíii :m . A pesar de todo 
continuaron sirv. . basta casi el fina) 
de la guerra y finalmente fueron em¬ 
pleados para arzar itiques suradas 

Características 
Aichi EI3A1 
Tipo: hidroavión triplaza de 
reconocimiento. 
Planta motriz: un x: radial Kinse. 4? 
de IC60 hr de petenera 
Prestaciones: idnláx ima 
377 kjjl’Ti a 2 1E 0 '.re pida a 3 009 m 
en 6 minutos y" segundo® techo de 
garrido 3 739 m, alcance 2 069 km. 
Pesos: 2 642 ica máximo en despeque 
4 000 ko 

kmgiiuci • 1.3) m aluna 7 46 m. 
superficie alar 36.0 nr 
Armamento: ametralladora de 7.7 mm 
móvil en !a cabina trasera ademas de 
ih* caída de bambas ce 25 C m y :• 
cargas de jxrcfundidad 

En una base de hidroaviones 
japonesa la tripulación de un E13A 
abandona su cabina. Con un 
afcance de casi 2 ¡00 km, sus 
salidas podían ser de hasta 15 
horas de vuelo para Jos tres 
fnpuianfes del aparato 

.iapCn 

ICawanishi N1K Kyofu 
La anticipación de la necesidad rfc m- 
terceptadores monoplazas equipados 
con ffct-idotfes obligó a la Armada -apo¬ 
nes» a irociat el desarrollo de un progra¬ 
ma para :ai Upo de avión en ií&O. desh¬ 
ilándose al Nakajina A6M2-N. versión 
con flotadores del famoso casa Mitsubis¬ 
hi A6M?, come aparato de compromiso 
pira rellena! el nueoo hasta que se pu¬ 
diera introducir un avión expresamente 
construido para tal fin Éste sena el 
aiiactiTO y muy imaginativo Kawamshr 
N.K Kyofu (viento poderoso), cuyo dist¬ 
ilo se comenzó en setiembre de ese 
mismo año El nuevo modelo, que inoor- 
porabs un flotador réntral y flot: ; ;• • • 
de estabilización en las alas, mantenía el 
mismo amiamemoqueel A6MZper 
laba impulsado pot un motci radial Ka- 
ssi 14 de 1 460 hp accionando hélices bi- 
palas contrartoiatoms en ur¡ intento be 
contrarrestar el par de torsión inducido 
durante el despegue. Los flotadores 
montados bajo las alas estaban diseña- 
dos originalmente como remelles. pero 
problema:-; técnicos llevaron a que fue 
ron fijos. Problemas persistentes con los 
engranajes de. sistema cerrilarroiatcno 
ocasionaron el cambio al motor Kasei 13 
accionando una héloe ti-.pala a parir: 
del segundo prototipo 

El N.. que votó par prunela vez e¡ b 
de maye ce .;42. cemenaó a ser evalua¬ 
do por i?. Armada, cuyes oilcics queda¬ 
ron er-;.ríasradns con sus prestaciones 
aunque expresaron sus rácelos sobro 
las -V.ja:..3c$ caiacieristicasde despe¬ 
gue Er. el aire con sus ftaps de comba- 
te, e. K'.-.'u se cemportaba ospitondida- 
mer.te y peseia una man:cbrabiliáaá 
sorprendente A finales de 1842 cuando 
les cazas navales Cero riabiar. consegui¬ 
do efectivémanto la supremacía aérea 
para las fuerzas japonesas en el Pacífico, 
se ctdenó la producción del NlKl. aun 
que el ritmo de las entregas fue muy ion 
te y i- suere cambió rápidamente er. 
1943 De esta forma en diciembre de 
ese arto con sólo i5 aviones completa¬ 
dos i( mes y acabada U mic.ativa 'tic- 
ofensiva japonesa en la guerte. deci¬ 
dió concluir la producción y en marzo 
de 1944 les últimos 89 Kyofu fueron en¬ 
tregados para el servicio 

Codificado con ei nombré de <ftVJo 
por tos Aliados, él NI Kl se desplegó en 
primer lugar pero la defensa de Galikpa- 
pan en Borneo, cuya reconquista por 
porte a. -, fue considerada muy impor¬ 
tante ya que les norteamericanos co¬ 
menzaban a acercarse a Jij en mientras 
que ya pe í entonces los japoneses care¬ 

cían de portaaviones oon los que prote¬ 
ger sus aisladas guarniciones. En las últi¬ 
mas semanas de la cierra ei N1K. veto 
junta a te • Fufe* del Orsu Kokttíai des¬ 
de Lake Btwa en defensa del centro de 
Hicnshu ccnüa las decientes incursio- 
nes norteamericanas sobre Japón fue 
rror.icc que siendr ei MlKi tar. pióme 
iodo: les aponeses mvirheian el prcce- 
so de adaptación v íabiKaran con el e. 
caza terrestre NIK2-J >Cecrge*. uric> de 
tos mejores avienes ^poneses que can 
batieron en la segunda querrá mundial. 

Características 
Kaw&rushi NlKl 
Tipo: htdicavicr, mcnoplaza ce 
mteoeptaaón 
Planta motriz:meter radial Mitsubishi 
14k4CKasei 13 de i 460 bp de potencia 
Prestaciones: velcadad ~éx:.T.i 

489 kmh a 5 700 m trepada a 5 CC0 m 
en í minutos y 30 segundes, tv-chc de 
aeivicto 10 6'ib m alcance i 053 km 
Pesos :• 3-, > i m .xi::. jesj:«emje 
3712ka. 
Dimensiones: envergadura 12,70 m: 
longitud 10.39 m altura 4.75 m. 
superficie alar 23.6 nr 
Armamento: dos cañones fijos de tiro 
frontal de 20 mm y das ametralladoras 
fijas de tiro ñor. té i ce 7 7 mm además 
de dos bemba» de 33 kg bajo tos otos 

Diseñado como caza para apoyar 
tas operaciones ofensivas desde 
bases ¡erretres alejadas el Kyofu 
fue una esbelta maquina 
sobrepasada pollos sucesos de! 
Pacifico, que hicieron que su tarea 
pnrtcfpa,1 hiera superflua. 
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Mitsubishi F1M 
Equivalente al hidroavión biplano cte 
observación Curtes SCC Seagull nortea- 
menctino el pequeño Mitsubishi FIM 
fue de diseño más compacto y lunpjj. 
comenzando su des«urollo dos años dé#1 
pues, en JS64 E1F1M. que voló por pri¬ 
mara vii-2 en jumo de 1936 mcoiponibi 
todos los esfuerzos de sus diseñadores 
para íir nse-uviii una bm¡a excepcictvi!- 
mente aerodinámica. incluyendo ilota* 
dores óo escasa resistencia aeiodinimi 
ca. montantes ampies mteraiaies y 
construcción totalmente metálica con 
únicamente las superficies de control 
con revestimiento textil les primeros 
aparates demostraron, empero, tener un 
mal control sobre el agua y cierta ausen¬ 
cia de estabilidad dtreccional en vuelo, 
por lo que tras algunas modificaciones 

en el F1M2. que era bastan¬ 
te aceptable en todos sus aspectos 

La producción inicial de Mitsubishi, 
que comenzó en 1938. totalizó 524 ejem¬ 
plares antes de que h»iu uatisfc-rioa al 
2'. Arsenal Aeronaval (Dl)-Nl¡uicht Kai- 
cjun Kokusbú en Sasebo. donde se 
construirían otros 590 aparatos, A su de¬ 
bido tiempo el F1M2 equipo a todos l >s 
btiques mercantes convertidos en nodri¬ 
zas dé hidroaviones ríe las clases >K 
maru* (8900 toneladas) y «S-maru- 
(? 3X a b XC toneladas.), asi come a nu¬ 
merosos acorazados y cruce res de la 
Armada Imperta'. japonesa Codificad e 
eximo ’ñate» por tos Altados, !-.<s I 1M2 
estuvieron presentes en la batalla de 
Midv/ay. lanzándose dos aparatos desde 

acorazado Kir&hxna (que se perde¬ 
rían cuando ios japonesas ocharon a pi¬ 
que el navio, gráventeme dañado al final 
de la batalla de las Salomón). Loe gigan¬ 
tescos supeiacorazados Musasñt y Yá- 
mato llevaban cada uno vanos >Pere> 

para el reglaje artillero de sus cañones 
de 460 mm en la época de las batallas 
por las M-u limas poro ninguno fue utili¬ 
zado en seno, en su lugar el Musasht &i- 
cumbxj ante las bombas y torpedos ñor • 
teamerioat);® &n el mai de Sbuyan el 
Yamató. enviado a una misión suicida a 
Qiunawa le siguió a las profundidades 
el 7 de abr.l de IS4S. 

A pesar de todo, los hidroaviones «Fe- 
te» hiero n ampliamente utilizados en la 
guerra del Pacifico, acompañando a ca* 
da •'■relaman de desembarco anfibio de 
tas fuerzas japonesas, proporcionando 
rc iiaje artillero durante las bombardeos 
prdumit 'jes por parte de les buques de 
apoyo y posteriormente operando comr 
razas de oobcitút;; le indOKi come ca 
zabombardeios en picado) una vez que 

3ü louiátd ¡sote» 1" p*ay-a ¡ ul 
timas tases de la contienda, el tipo fue 
encargado de la tarea sir igual -.e de 
tender la nactón japonesa de las ir:cui - 
sienes devastadoras de los tioiteeraen* 
canos operando junto a los hidrcav:- ríes 
de caza y • ffufe- el Cfsu K 
kuiá: en 1945 

Características 
Mitsubishi F1M2 
Tipo: hidroavión biplano biplaza de 
observación 
Planta motriz: un motor radial Mitsubishi 
Hikan . de 620 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
370 krtl'h 5 3 440 'repoda a 5 CCC ir, 
en 9 minutes y 36 segundos techo de 
servicie - 44Calcance 740 km 

Al contrano que los aparatos do 
reconocimiento transportados por 
la mayoría de las unidades de 
superficie japonesas, el Mitsubishi 
FMf («Pete») fue un avión de 
observación diseñado para tareas 
como el reglaje artillero, pero rara 
vez fue usado para tal propósito. 

Pesos, vacio i92b kcr. máximo en 
despegue 2 650 kg. 
Dimensiones: • ¡nvei gidura 11,0..' m. 
longitud 9.50 m. altura 400 m. superficie 
alar 29.54 xri. 
Armamento: dees ametrallador» fitas de 
ti: irontul iX¡ 1.1 intn y una 
ametralladora móvil en la cabina 
trasera, además de dos bombas de 60 
kg bajo las alas 

JAPON 

Nakajima A6M2-N 
Japón íuc ki única nación que produje y 
emplec hidroaviones de flotadores mo¬ 
noplazas como cazas de interceptación 
(**¡ Ijpitlue británico equipado cor. flota 
dores no pase- de la fase experimental) 
Cuando en 1940 la Armada japonesa ini¬ 
ció el diseño de un nuevo htdrtuv^n de 
caza el Kawanistu N1K1 Kvofu *Rex>) 
también se expresó la necesidad de un 
avión provisional que rellenara el hueco 
y til febrero de 1941 se dieron instruc¬ 
ciones a la compañía Nakajima para que 
desarrollara una versión equipada cnr. 
flotadoras del excelente caza de inter¬ 
ceptación naval Mitsubishi A6M2 Cero 
Como clara evidencia de tos ambrciQKw 
planes de expansión territorial japonesa 
en el Pacifico se- reconoció- con» inevi 
table una guerra dé *$aitü de isla e¡. .s- 
la», en la que habría muy pocas bases 
aéreas desde las que se puliera pío 
porcionar la cobertura durante la ocupa¬ 
ción de las islas más pequeñas y en las 
•que seria imposible corstnur pistas ja¬ 
pón. aunque «quistado con cas: una do 
cena de portaaviones su.-t incapaz de 
usarlos en apoyo de cada una ce ¡as in¬ 
vasiones cíe islas 

Tras sustituírsele el lien de aterrizaje 
convencional y sus caiena'es sobre las 
ruedas a un A6M2 de sene, ríakajinip 
mentó un largo fletador ba;o el fuselaje 
medtnnte un soporte central inclinado 
.-acici adelante y un par de montantes en 
V bato la cabirv?. también se montaron 
□os dotadores de estabilización ca titile 
ver bajo ios úós Se mantuve el arma¬ 
mento normal del Cero y el primer pio¬ 
lo tipo voló el 7 de diciembre de 1941. 
d¡¿ oel ataque a Peail Haibor 

El upo entró en producción ccmc e. 
Nakaiima A6M2-K y fue octMcíd j co¬ 
tí» «flufe» por los Aliados demostrando 
teu-i-i a i.n unas buenas prestadores 
Fue desplegado primeramente cotí el 
Yokohama Kokvtai y en Tulagi. en las is¬ 
las Salomón, donde los japoneses lanza* 
t'.'ü 1! apar-ito durante la batalla J---1 Muí 
det Coral Sin embargo, casi todos tos 
«Su/fe» fiaron des nudes en un ataque 
sebie la case he hidroaviones realizado 
el 7 de agesto de 1942 por 15 Grumman 
F4F del USS Mayor éxito obtuvie¬ 
ron los -Rife» que combatiere:-; er. la 
campaña de las Alfitiíinas aunque las 
pérdidas se incrementaron tan pronto 
COir.1. creció T- loerza de cazas rctleii- 
mencana Durante al últur.o año de la 
guerra cuando los oembarderos tesa¬ 
dos norteamericana# comenzaron a rea- 
Isar sus incursiones sobre Japón los 
«Rute*- de la úisu Kókotai con base en 
Uke Bivía actuaron corro interceptado- 
remetí defensa del esn’:: ie Hcnshu i 
ro sufrieron graves pérdidas La produc 
ción loial de se elevó a 327 ejem- 
olotes ames ce rar^íizsrse -ti sei.e:n- 
trede 1943 

Características 
Nakajima A6M2-N 
Tipa ludroa monopleiza de caza de 
interceptación 
Planta motriz: un motor radial Nakaiima 
Sakae 12 de 953 hp de pólenes 
Prestaciones: velocidad máxima 4 
km-h a 5 C60 t; ‘recada a 3 OIC ir. er¡ 3 
mir.utos 54 se-crundos techo de servi cie 
10 0C0 m alcance 1 730 km. 

Pesos: vaejo I 512 «ce máximo en 
despegue 2 680 kg 
Dimensiones v.íj:;¡ ¡3,00n 
tongiiud 10. ¡0 m altura 4 3C m 
superficie alai 22 44 m 
Armamento: (tos cañones fijos dé tiro 
frontal de 20 mm y des arrieu ■ ¡¡adoras 
ie eriales macterbbca ce r: mm 
además ce previsión para des be miras 
de 60 to t fcag l a ajas 

Hasta que se pudo disponer del 
N1K, ¡a Armada japonesa adquirió 
un hidroavión de caza provisional 
con ¡a adaptación por paite de 
Nakaiima del famoso Mitsubishi 
A6M Cero. La designación oficial 
de! nuevo caza era la de Tipo 2 
Caza Hidroplano de ¡a Armada. 
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Hidras en el Pacífico 
Las inmensas extensiones del Pacífico y la distancia desde las 
bases aereas de apoyo ocasionó que todos los buques 
importantes dispusieran de algún tipo de reconocimiento 
aéreo. Además, los planes de expansión japonesa preveían un 
imperio insular, de ahí la introducción a gran escala de 
hidroaviones en los anos anteriores a 1941. 

japón, ai preparar la guerra ec ei Pacifico en a que al igua que toda? as nacio¬ 
nes agresoras, podría «dar el tono- en ío referente al equipamiento militar, previo 
una amplia utilización de ios hidroaviones equipados con dotadores para apocar 
sus rumorosas ambicíeles termonaiss '£ tipo cié acerato parecía ese~c a en 
vista de las prolongadas campañas de la Ilota y a escasez general de bases aé¬ 
reas terrestres disponibles a lo largo efe ¡a inmensidad det océano. De acuerdo á 
esto se realizó un considerable empeo no súiu de los portaaviones convencionales 
sino de los buques auxiliares nodriza con hidroaviones, que en otras armadas eran 
empleados como buques de apoye v>igs oero no operaaonates En contraste, 
ios japoneses poseyeron en tete unos ocho de tales buques nodriza, con una 
delación de alrededor de cien hidroaviones, qué pudieran acompañar a las tuer¬ 
zas de asa to durante los dos primeros artes ce la Quer m 

Sin embargo, una vez dehoesto debe aclararse que ios hidroaviones en si eran 
eri el momento dei ataque sobre Pean Harbor de diseño por lo general obsoleto e 
inadecuados para entrar en combate aéreo (tetando a tos excelentes cazas, y 
bombarderos embarcados en los portaaviones la consecución de ¡a suaremacía 
aérea. A pesar de iodo se puso cierta confianza en aviones tales como e1 biplano 
de dos Heladores Kav¿asíi ■ L7K2 (••A?-) durante los primeros. meses oe a guerra 
sirviendo a bordo de ico nodrizas Chítese y Ciiiyoda. el primero de tos cuales 
estuvo presente en la camoafta de las Islas Salomón. Ambos buques, da VI <90 
toneladas fueron posteriormente convertidos en portaaviones -¡e escolia ■: t943) y 
ambos fueron hundidos por aviones norteamericanos en 1944. 

0 E7K2 ya era anticuado cuenco estalló la guerra en ei Pacifico. oero ya estaba 
entrando en servicio un excelente hidroavión monopiant. ■ E13A1 {oJdké»). 
Este aparato, operando desde lauques nodriza, ya habla real zado misiones de 
bombardeo sobre el ferrocarril de Canlgn-Hanka* poco antes de ser lanzado por 
ios cruceros Chikuma. Kmugasa y Tona durante ¡as operaciones ceñirá Pean Har¬ 
bor Este hidroavión triplaza relativamente pequeño podía si se requería, perma¬ 
necer a flote durante más de ’5 horas Un hidroavión aún mucho mejor fue el 
ÉI6AI {-Paul-\ pero éste entró en servicio en un momento en e¡ que la iniciativa 
había pasado y» a manos de os norteamericanos y por io tanto se :: graves 
pérdidas en ¡as Filio ñas durarte T944 

Quizas el servicio más imaginaiivo realizado por los hidroaviones [apon eses fue 
el de su asociación con os submarinos de ia Armada Imperial La idea de atojar 

Un Vovght 0S2V Kingñsher se posa sobre el trineo remolcado del crucero 
pesado USS Quincey. Esta técnica permitía le recuperación de ¡os 
tvdrmvior.es de observador, sin parar ¡as máquinas, detalle de gran 
importancia en una zona de combate. 

aviones en submarinos no lúe excius va ce os aponeses. aunqi e sí es verdad que 
éstos tueron ¡o*; .¡r. ::os r:i¡e los utilizaron operacionalmenle. con un éxito relaiivo y 
durante u'i periodo prolongado. No menos do 36 sabrá» nos <uc fanícor-aron 
aviones sirvieron o fueron construidos po» los japoneses durante á guerra, de he¬ 
cho. el submarino de escuadra >-/. de £.526 toneladas y alistado en 1935. lanzó un 
hidroavión Yokosuka E4Y1 para realiza» un reconocimiento de evaluación de da¬ 

la miríada de islas de las Indias Orientales hacia indispensable eJ uso de 
hidroaviones para los conquistadores japoneses. Al acabar la guerra, en la 
base naval de SeJerar, en ¡a isla de Singapur, se descubrió una importante 
base de hidroaviones con gran cantidad de Aichi E13A y Mitsubishi F1M. 
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El £13A dci Tone iuijja, cubierto 
prácticamente su plan de rastreo 
cuando avisto por primera vez a los 
buques norteamericanos. 
Afortunadamente, se encontraba al 
este de la formación y el sol 
naciente impidió su detección por 
cualquier observador. Fue capaz 
de mantener el contacto durante 
mas de una hora 

nos en Pean Hartior lustamemeaez das después de) ataque sor sorpresa m.t- 
Hevó a ¡a guerra a fcb UU Se cxcduieron 125 de estos pequemos hidroaviones que 
equiparon a te flota <¿e submarinos portaaviones ■ de alredeooi se 3 COC toreia- 
das F ie uno de lates submarinos, el 1-25. ©i que lanzó más tarde un E * 4Y' p.toia- 
do por a coniramaeslre Fujita cue dejó caer cuatro bombas de fósforo de 76 kq 
sobre a costa ue Orey:/ , as únicas bombas larvarias desdo un aeiopiano sabré 
e: commente norteamericano. 

Durante más de dos años, fos submarinos fapeneses oe gran autonomía de as 
ciases *1-7ai *)•?■ 4-15» e *W0* surcaron ¡os océanos Pacifico© Indico, y sus ElAichiE13A, espina dorsal de ¡os escuadrones de Observación estaba 
hidroaviones biplaza F. iíyi fueron • moteados cas» exclusivamente pa-a rocorio embarcado a bordo de portaa Mone* y crucero* pesados. 
cer los puertos ai < en Australia. Nueva Zelanda. »as Aleutianas Cetten as 
Seychelles e incluso a costa o» ental de Africa y Madapascat Nueve de astee 22 
submarinos se pordieror durante eso periodo, normalmente cuanco atacaba-i 
convoyes aliados, y a medida ote la fuerza aliada cree a en superioridad aerea a 
un zació’i de hidroaviones desee tes submarinos corno riesgos inaceptables, ya 
«ue restringía ¡¿reveniente a mov lidad de ¡os propios submarinos. 

Una utilización mas ambiciosa ce ¡os submarinos catados con hidroaviones se 
concibió en 19-12 cuando ia Armada taponesa >n cío e diseño de un potente y 
rápido bnmbaidgm de a’ao.ie al Aicít M6At capa2 de emplear su botica ce 
850 kü a una distancia oe 1 130 krr Ose-fado corro un avión de ataoue de un 
sóro oso tíos flotadores se sobaban después de¡ despegue: et '/6Ai esteta *mpu - 
sudo por un motor ríen Atsutá 32 de 1 -100 :tp Desgraciadamente para ios upo- 
rieses e desarrollo dé este avtór fue muy ento y sb-o en 1944 se alistaron os 
enormes submarinos de !a c ase 1-400 - de 5 229 toneladas y tes más peauéi'os 
ce la c¡»se --13 ■ de 3 609 toneladas. En 1945 se realizaron piañas para cae-a i 
Flotilla tía Submarinos atacara as compuertas de vital canai de Panana, evardo 
el l-AOOe f-401 tres M6A1. y ei I- ?3e A dos cada uno. Sm embargo, se conside¬ 
ró tras prioritario atacar objetivos en el Pacifico y se di* giú a a tetina iapenesa 
contra el arrptio fondeadero de ta Armada de EE UU en e atoíon Je U-itma 480 km 
ai sudoeste de as Marianas. La fiofctia se encontraba en e¡ mar cuando tas combas 
atómicas sobre Hrrosnima y Nagas© k¡ acabaron con la guerra 

Los acorazados Muga e Isa también nevaron hidroaviones a coreo. síenoo ca¬ 
paces de acomodar hasta 22 Aictn E16AI caca uno. Estos potentes buques de 
g ¡erra fueron cons derados por los nortea me-¡canos como una significativa ame- 
naya durante ¡os aos últimos aros de a guerra y su oestruccicn fus te tarea prior 
tana de a3 Tiota oe EE UU curante tos meses que p'ecederon al asalto da lwo 
jima Estes granees buques consiguieren evitar un combate en el mar poro lúe ron 
destruidos a finales de J o oe 1945 por os ataques de la aviac-ón naval nortéame 
ricana en et puerto de Kure. 

Aunque como pueoe observarse, ninguna acción naval japonesa de importan¬ 
cia fue influenciada por el errtpeo de ios hidroaviones en la guerra Jet Paof-eo. y te 
provisión de tales aparatos y amp io desplegue soto 'epresentaror un ¡ngriici- 
so elemento de potencia naval en un oían estratégico mas ve de agresión 
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El primer mensaje del hidroavión, a Jas 07.28, 
decía «diez buques», aparentemente enemigos 
avistados». Postenores mensajes identificaban 
«cinco cruceros y cinco destructores*, pero no 
ñie hasta /as 08,20 cuando menciono un 
portaaviones, una sorpresa considerable gara 
los japoneses, que pensaron que eran 
vulnerables a sus ataques. Estaban en ¡o cierto, 
ya que el decisivo ataque norteamericano 
cambió ei curso de la guerra en el Pacjiico. 

Vigilancia en Midway 
La batalla de Midway es considerada como el punto de inflexión en la 
guerra del Pacifico. Solo fue una casualidad que los japoneses recibieran 
tardíamente la alerta de los buques norteamericanos, debido a que un falio 
en ¡a catapulta del crucero pesado Tone retraso el lanzamiento de su 
/udroavjon. Ello origino que el «Jaque ■* del Tone avistara so/o aJ final a la 
tuerza norteamericana. En contraste, ¡os norteamericanas hablar, 
descifrado parcialmente el Código japones y tenían una idea aproximada 
de donde estaban ¡os ;aponeses durante rodo el tiempo. 

Uno de ios hidroaviones mas interesantes de ¡a Armada japonesa, el Aichi M6A Seiran, fue diseñado como avión de ataque lanzado desde submarinos. 
La misión original del M6A debía ser e! ataque sobre ¡as esclusas del cana! de Panamá. 
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Curtiss SOC Seagull 
Ln 1940 ene! climax de su vida operati¬ 
va «i nidiuavicu de observación Cuniss 
SOC Séagull operaba a bordo de cada 
acorazad' crucer. y pr.rtaa vienes de .i 
Amada de t- K UU, además cit un des¬ 
tructor un poclahidroavianés y en dos 
cañoneias y oon un escuadrón del 
Cuerpo de Infantería de Marina y un 
pijerode la Cuai na Costera norteame¬ 
ricana Entró tmptoduc tm en .935 'ras 
derrotar en oompeución a tos Dougtas 
XG2D-1 y Vouoht X05U-1 El 12 de no¬ 
viembre ce ese mismo arta. el piunet 
í-KX.: . operación»! fue asignarte si cru 
cero ligero USS Marbleheatí versiones 
costerwres fueron la SOC-2. SOC-3 y 
SCC-» '*1 SOC-2A y el SOC 3A renten 
ganchos de detención) además del 
SON* ¡ producido per la Factoría de 
Aviación Naval. 

Incorporando tren de uttiiuiá;*.- y fle¬ 
tadoras intercambiables (en esta última 
configuración estaba dotado con un tic 
tador central y pequeños flotadores bap 
las alas -! Mí Creetnptasí a les V •.•iigh: 
02ü y 03U y se utilizó en el reglaje de 
los cañones de la flota, m ciernen tardo la 
[■tecisión del -arma me rito principal de 
los acorazados de te Armada de EE UU 

i.i- M- ; : • •uv.jr. ih-. ir--. •• :q:, 
rio SOC. Ice cruceros pesados, cuatro, y 
los cruceros ligeros; dos Los buques tí 
stgiuu normalmente llevaban un Seagull 
adicional para su utilización por el co¬ 
mandante de la tuerza- A tíñales de 1938 
se hablan fumado contrates que totaliza- 
barí 304 ejemplares para la Armada de 
EE UU ''.además de >v: para a Guardia 
Cestera): dos años más tarde había 279 

SOC en servio», incluyendo 83 a borde 
de las divisiones de acorazados de ta 
1 bu de* Batalla y o3 oon ¡as divisiones 
ie -‘luceros de tu Fuei&i de Ejrpltra¬ 
ción asimismo había otros 30 oon el Es¬ 
cuadrón del Arlánticc y 1S oon lar. D¡vi- 
5icr.es de Ponauviones Une y Dos en el 
Pacífico 

Dirante el ataque japonés contra 
Fearl Hat Cor rasión destruidos nueve 
SOC etriLuicados y 13 cor. basé en [ie¬ 
rra. y aunque ningún SOC ¡ atncipó di¬ 
rectamente en la batalla de Midv/ay, 
unos 20 Seagull realizaron salidas de ex¬ 
ploración ames de la campaña de las Sa¬ 
lomo r: .'ülando con la Amipaoón de 
Combate 61 Todavía fueron empleados 
ampliamente en 1943. se:: te ~r: las 
campañas de Waké. las Marshall y las 
Gilbeit. aunque en 1943 bs 150 aparatos 
supervivientes estaban equipados ñor* 
m«irr«nre tiendeaterrizajerue¬ 
das a bordo de tas portea.'iones ce es 
eolia norteamericanos Algunos cruce* 
ros todavía ccnt¡r. :.iban llevando hxirm- 
vienes y éstos estuv.eicn presantes en 
los íiesemtrtiojs en t-1 non*- de África 
en noviembre de ese año El monoplano 
Curtiss SO-3C Seamew se introdujo para 
reemplazar al SOC en :942. pero fue el 
Seagull e; que peí manéete en servicio 
con ta Armada de FE UU hasta tíñales 
de 1944 

Características 
Curtiss SOC-1 Seagull 
Tipo: Itxit üiVU :¡: ipla;: u* ■ ibsei. i :u n 
y exploración. 
Planta momz:: * i radial Pratt ¿ 

z 
í/1 
2 

Whimey Ft-1340-18 Wasp de 600 hp de 
potencia 
Prestaciones /--taadad ntáx.::» ai n ■ -i 
del mar 2.-3 km h trepada a . SCO r.. er. 
minutos ’4 segundes 'eche dé ser/iar 
4 54i m alcance 1535 lar. 
Pesos: vacio. '.*• <g máximo er. 
desíieg’.ie 2 4C( kg 
Dimensiones: env-: xadura 1 . ■. tr. 
longitud 9 65 ::i aituia 4,29 m superficie 
alar 32.33 me. 
Anramento:‘jr,¡m’r ¡Lici'vra fija 

Ur. Curtiss SOC Seagull a punto de 
ser lanzado desde ¡a catapulta del 
acorazado USS West Virginia. Este 
hidroavión de Observación estaba 
embarcado en cada acorazado. 
crucero y portaaviones de ¡a 
Armada de EE UU 

r.rr. iiontal de 7,62 mn y urai 
¡ur.v:: :; móvil ce 7.62 mm en h 
cabina trasera, además de dos bombas 
de 45 tai rajo la? alas 

tt uu 

Curtiss SC-1 Seahawk 
CI monoplano Cuitas SO-I Seahawk fue 
único entre les hidroaviones de obser- 
v tci< n tü^ití-ameucancx-. de a segunda 
enterra mundial, ai nei iii motioplaba de 
prestaciones relativamente altas con 
una velocidad parecida a la de un caza 
Fue pi•ícticamente -4 último de una Ja: 
m sene de aviones de abssrvacttn y 
exploración ootisuuidos por Curtiss para 
¿»jtv.r i bi id 1*.: los v;; .lu-jid-s y cru¬ 
ce: rx-J ncrieaiDéncancs. Como su vnme- 
ciíútc oiedo.-osu¡ est.ib. caiac'ei;zñdr. 
por un largo flotador central con peque- 
iíüs flotadores de esaoilizadón en bs 
puní «s alai es, que podrían reemplazar¬ 
se por un nen de atemzaie fijo para 
operar desde bases teiresues. 

-De acuerdo oon las prepuestas de di¬ 
seño de Curtiss. el SC I Seehawk fue 
aceptad' pí■: u:i¿ caira cir miencones 
de la Armada de EE UU el 30 de octubre 
de< 1942 y se ordenaron prototipos el 31 
de marzo Se 1943 H! ;-iui»*t aelos 
aparatos SC- i realizo su primer vueb el 
16 dé febrero de J944 íech.v er la que 
»- hízc- ur pedido de 500 aviones SC i 

de Sétié Lus-r.irt-jLLi rjcrrénzncn a !. 
nales q« *l w-rano ¡- ■ «*.>* mismo ano y V« 
aparatos se- completaban cor. tren de 
aterrizaje ruedas i«n su entregn «n 
.os dépóaics dé .i costa adquirí*.-ruóse 
p;: separado ice; flotad ->i**s Eó que se 

i leu ñvi( -nen >-gúTi bs réqué 
rumen tos de laSoia Les oiar>itcs eit-m 
piares s© émbaicaron a finales de 1944.■ 
a fcgn.1 > de iransp tles qua zarparen ha 
c¡r¡ Australia para operar oon les buques 
de guerra de la 7. * Flota notteamenca- 
.ia M primer .ipainv :-:*i embarcó ■ir. el 
USS cAid/íi el 22 ce octubre 

O Seahawk re realizó otros servicios 
0peticiónales que las constantes patru¬ 
llas de salvamento montuno, a pesar di¬ 
que la provisión ce un asiento plegable 

El Seahawk fue un monoplaza de 
altas prestaciones ordenado por Ja 
Armada de EE UU en i 942 y que 
entre en servicio en 1944 a bordo 
del USS Guarr . Participo en muy 
pocos combates y se usó 
principalmente en tareas de 
salvamento marítimo. 

en la pane trasera del fuselaje limitaba 
ice rescates & ur. solo piloto derribado 
Str. embargo, en la recuperación de Ec: - 
neo que fue- considerada como uns :ur. 
cion secundarialinajes se la guerr -. y 
er. M que bs apon-eses (qi-uaerar :ruy 
pecas apante,: urx-s cuantos Séshav;k 
de .* 7 Flota se utilizaron en misiones 
de reglaje antl tero durante tas bombar- 
daos preliir.ir. jtáí ol desénirarx arit 
bi o 3= dice que algunos ejempkiies se 
emplearon en la categoría de «ataque« 
ya qua el Seahawk et« capaz dlé llevar 
4ii pa: dé bombas de 45 kg en ufó te- 
deoa er. el mtenor del flotador central 
En misión antisubmanna pedia 
ur. rada: ASH en un o. ntenedur t>aie el 
ala de estrtcot y una bomba de 1.3 tai 
er. el ala de ca::oi 

Lj p i educción total i>. Saabawk ci¬ 
tes oe le c-iiicdacic:. oe los pedid; s q i— 
testaran -ít concluir la juerra fue de 
557. dv ios que nueve uerlénecKicna la 
versión biplaza SC-2 

Carecrerisncas 
Curtiss SC 1 Seahawk 
Tipoctiidr -.v ■ n r n : .i.: ¡t e.i •: 
de exploración y salvamento marítimo z. 
Planta motriz un kk ': r r »d:-i 1 '.Vi ihi R- ' 
1820-62 Cyclone de 13d0 m dep:.tencB. 
Prestaciones: velocidad máxima 500 
km h a B 300 m. uepéidá a 3 050 m et» 4 
minutos6segundos techo ser.".;:;. 
i 1370 m alcance 10CC ¡km 

Pesos: . ‘to4 - . k ? -r. 
despegue 4 80 kg 
Dimensiones:e:.véi iri iui i ..: !V. rr». 
Icnuuud . i.C8 m aluna 5 49 m 

superficie alai ¿t i I ::i 
Armamento; ¿osamétialladoras lijas de 
tiro írcr.ial de ■?. 7 nim, además de das 
boniL-iS de . L ku y Jes de 45 kg. 
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Vcught 0S2U Kingfisher 
El monoplano Vcught CK-12U. que incor 
potaba la mayoría de las características 
iradictona.es ce les tapíanos de obser 
vacrón y exploración naval norteameri¬ 
canos de los años treinta (n»icr radial 
ampia cabina de > nvernadeio» er. la 
parte trasera y flotador principal ceñ¬ 
irá!). fue el pr órtéi avión miliar en em 
plear la soldadura de pumos en su es¬ 
tructura primara 

En 1937 se ordenó un prototipo, el 
X052U i que léduzó su primer vuelo el 
2D de julio de! año siguiente enmenam- 
dess las primeras entregas en adepto de 
1941 El primer aparato en servir a bor- 
in de Lir. acorazado noiteamercano se 
embarcó en el US5 Colorado De los 54 
hidroaviones OS?JJ ! completados ese 
rruiTno aró. a mayoría fueron distribui¬ 
dos entre la Fuerza de Batalla de Pearl 
Haiboi. !a Fuerza de Batalla de ÑAS 
Alameda y la estacón aeronaval de 
Pensacola 

En ¿942 comenzaron a entradme 

Un Vcught Kingfisher del 107: Escuadrón déla Rea.! Fuerza Aerea australiana en 1942. Los Kingfisher también 
sirvieron con el Arma Aérea de la Flota a bordo de cruceros mercantes armados. En la Amada de EE UU, 
mueños Kingfisher fueron catapultados desde las superestructuras de los acorazados y cruceros. 

versiones 052U 2 y CS2U-3 o ingresiva 
mente mepiadas, siendo esta última la 
más utilizada al tener mayor capacidad 
de Lombusíiblt v protección me;cr¿da 
para los tripulantes ¿e picocieron un to¬ 
tal de J 3Có (incluyendo 300 aviones 
OS2N-1 construidos roí la Factoría de 
Aviación Naval de FtladeUió) Aparte de 
los buques de la Armada de EE UU. el 
íipri equipo a tas Escuadroneo do Patru 
Ha Costera (que exclusivamente utiliza¬ 
ron a r.ami de entonces este modelo) y 
el OS2U í también sirvió en las estacio¬ 
nes aeronavales de ^ensacóla y JacSe- 
sonvilte. sus tareas operactonales in¬ 
cluyeron la exploración para la tota, el 
reglaje artillero, las patrullas antisubma- 
rmas. las comunicaciones entre buques 
y costa y el rescate de pilotee derriba¬ 
dos sobre el mar. El tren úc- atentzaie o 
flotadores intercambiables le permitió 
operar desde bases terrestres cu/ ; 
fue recesar». Hubo incluso ocasiones 
en las que los OS2U fueron utilizados en 
combate como bombarderos en picado 

El OS2U-3 fue sel-eoriersáo por la M.- 
son de CDompia bnlámca de 1941 y 10" 
aparates (FN650FN749) entraron en 
servicio con el Arma Aérea de la Flota 
como el Ktoqfísher Mk I Algunos de es 
tas se unieron al 703 escuadrón y equi¬ 
pados con flotadores, sirvieron a bcido 
de cruceros y mercadles armados p&i * 
operar en patrullas marítimas durante 
las operaciones áe combate contra tas 

Abajo, Se construyeron unos 1 300 
Kingfisher, que fueron el muco 
equipamiento de los Escuadrones 
de Patrulla Costera, ademas de 
servir en diversas tareas. 

foradoies :iel bloqueo aienianes La 
mayoría á@ les apaiatos fueron enviados 
duociatnen'e a Críente Medio y a* Afri¬ 
ca Occidental, donde realizaron linuta* 
das tareas de patiuUa cestera y salva¬ 
mento marítimo 

Características 
Vought 0S2U4 
Tipo: htdi avión biplaza embancado d* 
cbeeivacr; r: y exptoidcsdn 
Planta motnz: ir meto! rarj *1 Prat ■>. 

WhiUxey R-985-AN-2 - -6 Wasp Jumoi 
de 451) tip de potencia. 
Prestaciones1 veicoidad máxima ?£*'* 

km h a ; Uí m. :ttapada a i 52: m en 12 
minutos 6 segundes, techo de servicio 
1960 m alcance 1 ?S0 km 
DimeriSjOr.es: > . r ñama 10.95 m; 
longitud 10,24 m, nimia 4.6C ni 
superítete alar 24 34 nr 
Armamento:una amerrUadürafijada 
Uiü frontal Ge 7 62 mm y etrt» 
ametralladora del mismo calibre en ¡a 

Un Kingfisher es catapultado desde 
el t/SS Texas en el Mediterráneo en 
1944. El Texas fue el primer 
acorazado norteamericano en 
lanzar m avión iras ser dotado con 
una plataforma adecuada mientras 
servia con Ja Cían Flota británica 
en 1918■ 

/.i bina uase:a. ñdetnásde 295 de 
bombas 
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se reservaron para los almirantes. 
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• Grumman J2F Duck 
Ü Grumman J2F fue un atractivo hxiroa- 
vson biplano que atojaba un tren de aje- 
rrizaje de ruedas que se retrato en ios 
totorales del flotado: cornial, ur,a inge¬ 
niosa instalación satisfactoriamente de¬ 
sarrollada por Gnimman en 1930 r in¬ 
corporada en los anfibios JF-1 que su 
vieron a bordo del portaaviones ÚSS Le- 
zmgton con el VS-3 a partir de 1934, El 
¡2F. desarrollo del aparato anterior al 
que se asemejaba bastante, y que tué 
oorwcxto popularmente con el nombre 
de Duck (pato), voto por primera ver el 
2S de junio de 1D35 Se suministraran 
uros 89 J2F-'. a a Armada de EE UU 
Además de atojar r< íes das tripulantes 
en el interior de una larga cabina, el 
aparato podía ¡leva: a dos tripulantes 
adxnonatespasajeros sentados tacto a 
lado dentro del amplio carenado que 
unta el flotador central con el fuselaje. 
Estos aparatos también simaron a bor¬ 
do de lea portaaviones norteamericanos 
inmediatamente antes de líi guerra 
(equipados con gancho de frenado) v 
fueron seguidos pm 30 J2F-2 nueve de 
silos J2F 2A con des ametralladoras de 
7.62. trun y seportes para bombas lige¬ 
ras se produjeron para el Escuadrón 
VMS-3 de. Cuerpo de Infantería de Ma 
nna de EL UU que operaba e¡l St ThC- 
mas en las Islas Vírgenes 

Posteriores cambios menores llevaron 
a la aparición do 20 J2F 3 (con motoreá 
Wnght R 1626-36) y 32I2F-4 (con mete¬ 
tes -30}, pero el meciente nesgo de um 
enterra urgió a la Armada de EE UU a 
ordena 154 aparatos j2F 5 de la Grum¬ 
man a finales de 1940 impulsados por 
motores -3f). Fi tos aparatas realiza ton 
una multitud de tartos «utilitarias» con ta 
Armada de EF, UU. incluyendo el enlace 
entre cuques y costas, remolque de 
blancos salvamento marítimo. atribulan- 
cia y reconocimientos no operacion-úes 
Varios aparatos sirvieron con la Guardia 
Costera de EEUU y uno fue evaluado 

por la USAAF como OA-?. en misiones 
de observación. 

El exceso de trabap en la factoría de 
Grumman de Betbpage, Nueva York 
para produc.r los casas '.Vildcat hizc que 
la producción del Duck contr. era lla¬ 
mado oficialmente el J2F-5) se transfirie¬ 
ra a la factoría de Vallev Stieam de Co 
tumbía Arrcralt, con un nuevo pedido de 
33012F-6 realizado inmediatamente des¬ 
pués ccl ataque a Pcatl Harboi Éstas, 
impulsadas por motares -5-1 de 900 ítj: 
elevaron el tc-tai de I ".ick producíaos a 
653. comptelándose ul último en 1915 La 
mayoría de tos aparatos sirvieron en ba¬ 
ses costeras durante la ultima fase de la 
guerra, retirándoseles, a los que dispo¬ 
nían de él, el mecanismo de detención. 
También se emplearon er. pan tillas ann- 
submannas eqtiipadcs con dns cargas 
■■.lo profundidad de .43 kq cada una 

Características 
Grumman J2F-5 Duck 
Tipo: ludrcavión tí ipiaza utilitario. 
Planta motriz: un motor radia! Wrrght R- 
1920-50 Cyctone d- si>3 hpde potencia 
Prestaciones: voicoidud máxima 2ÚÜ 

km Ti 3 3 r€C m ‘trepada a 3 050 m en 20 
minutos 12 segundos techo de servicio 
7 §55 m. alcance 1 255 m 
Pesos vacio 1360 ¿q. máximo en 
despegue 3 044 kg. 
Dimensiones; envergadura 11,39 m. 
longitud 1C.36 m, ailura 3 76 .ti ccm las 
ruedas retraídas, superficie alar 32 m* 
Armamento: una ametralladora me vil d> 
7 62 mirt en la cabina trasera y hasta 295 
kg de bombas y/o cargos de 
profundidad ba>; ¡as alas 

La característica externa mas 
distinguible del Grumman J2F 
comparado con ia sene original JF 
érala ausencia do' montante que 
unía los alerones de este ultimo 
aparato. Su tren de aterrizaje 
retráctil era muy peculiar, casi 
tanto como la particular disposición 
del Botador central, que le confiere 
su particular silueta 
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^ —i Northrop N-3PB Nomad 
La compañía encabezada por John K 
Northrop había conseguido aseguran» 
contratos del Ejército de EE UU para sus 
bombarderos de ataque A-17 a media¬ 
dos ae los años tremía, pero en el mo¬ 
mento de su fusión con la Douglas A:: 
exaft Oompany lee negocios estaban fa¬ 
llando de nuevo Entre los pocas 
proyectos que Juego serían adquiridos 
estaba un hidroavión de dos flotadores 
cuyo diseño debis mucho a les primeree 
bombarderos de ataque equipados con 
ruedas Creyendo que tal aparato po¬ 
dría sai tequendo pot la Armada de 
EEUU. Northicp persistió er, su diseñe 
Así, fue mostrado a los miembros de una 
CcmiKon de Compra noruega que visito 
los EE UU a principios de .9411. buscun- 
do un hidroavión de patrulla y ataque 
que operara desde .as castas para desa¬ 
lentad el tráfico marítimo alemán por sus 
aguas. Se ordenaran 24 Northrop N-3PB 
directamente desde la mes* de upujo 

Antes de que estos aparates pudieran 
ser entregados, Noruega cayó en ma¬ 
nto ita-iuanasen ibuljiñjode 1940 Sin 
embarga, la producción siguió adelante 
a instancias de Gran Bretaña y. puesto 
que algunos noruegos habían pedido es 
capar de la invasión alemana, se decidió 
lormar un escuadrón por volúntanos en 
blandía que sirviera junto a la RAF Do 
acuerdo con esto se formó el 330 Es¬ 
cuadrón en Reykjavik el 25 de abril de 
1941 un mes después, el mercante no 
tuego Dcrdheua llegó desde Canadá 

■ 

portando 18 N-3PB desmontados Fue¬ 
ron desembarcados y montados en un 
hangar para hidroaviones en la pie:. 
Reykiavik, probándose en 'meto el pri¬ 
mer aparato el 2 ce jumo. Empleaos pa¬ 
ra escolia de convoyes y patrullas arm- 
submar toas, y con el nombre de Nomad 
el hidroavión votó desde Reykjavik, 
Akuieyn y fiordheyiL permaneciendo 
el escur.drón mas de un añe antes de 
reernuparse en parte oon los hidroavio¬ 
nes Consolidated Catalina. La mayoría 
de los primeros convoyes del Cabo No i - 
te. que zarparon desde tstandta hacia 
los puertee dei norte oe La URSS durante 
1941 -42. llevaron escolta de aviones No- 
roed durante los primeros 240 km de sus 
travesías. En ;ulic de 1942 das Fccke- 
Wuü Fw 200 de reconocimiento lejano 
fueron interceptados y ahuyentados por 
estos hidroaviones 

A pesar de su excelente servicie loe 
Nomad no tespitaban demasiado ade¬ 
cuados para operar tan a) norte y el 
mayar alcance y mejores cualidades 
marineras cié los htdrccanoas Catalina 
causaran la retirada de les N-3PB en 
enero de 1943 (Fl N-3PB Neniad no de 
be confundirse ccn el Nonhrop 5 A5 No 
mad que. sóbrame de las dotaciones 
norteamericanas corno e! A I7Á. fue su 
mmisirado ba¡o la ley de Préstamos y 
Arriendos, principalmente a Sudafnoa). 
Tras su rentada <ie. servicio active, los 

■ 3PB Nomad supervivientes se emplea¬ 
ron en cometidos de adiestramiento 

Cara cíen sircas 
Nonhrop N-3P3 Nomad 
Tipo hxúo&VLÓn mptazu de patrulla ■ 
bombardeo. 
Planta motriz: ~t;m¡toi Wr :JhiGK-.62C- 
G205A de 1100 hpde patencia 
Presiador.es; volcotdad nwx.m . a]n.vc i 
de!mai 414 kmh. trepaua a4 jSU trien 
14 minutos 24 segundes; tr-chode 
ser/iao 7 I3S m, ilcanoe 1609 km. 
Pesos; vacio 2 806 kg máximo en 
despegue 4 808 kg. 
Dimensiones envergadura 14.91 m 
longitud 1C.97 m alrura 3 66 m. 

Las pruno:as pruebas de vueio del 
avtor. de patrulla Northrop N-3PB se 
realizaron en Lake Elsinor, 
California. Los aparatos llevaban 
insignias noruegas, pero no se 
habían entregado todavía cuando 
ese país fue invadido por Alemania. 

superficie alar 34.39 nr 
Armamento, aun:: arr.otisLaróras rijas 
de tiro fiLTlal de 12 7 mrn, ur.,i 
ntovil de 762 rom en postetón dorsal y 
otT3 móvil be 7 42 mm ventra l, acto más 
de cuatro combas de 227 kg 
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Cabezas motrices 
de cadenas modernas 

A partír de 1945, EEUU y la URSS 
desarrollaron una sene de 
vehículos que hoy en día ya han 
sido reemplazados por artillería 
autopropulsada. El tipo 73 japonés 
desciende de ¡os tractores M4 y M8 
norteamericanos. 

En el transcurso de la segunda guerra mundial muchos 
ejércitos emplearon potentes vehículos oruga para remolcar 
sus artillerías pesadas y, en los años cincuenta, EE UU y la 
URSS construyeron una serie de máquinas motrices oruga. 
En la actualidad, aparece hoy día una nueva generación de 
vehículos oruga de apoyo. 

Desde finales de los cincuenta se han introducid, en .a :nay::;a - 
ejércitos armas de artillería autopropulsadas a un ritmo aempre en au¬ 
mento pero aún son necesarias piezas de artillería remolcadas no 
sólo resultan más baratas de conseguir y mantener sino que. además, su 
tamaño inferior y pese mas ligero nacer, mucho más ¿scL el transporte en 
avión o helicóptero respecto de sus equivalentes autopropulsadas. 

En el transcurso de la segunda guerra mundial la URSS. Alemania y 
EEUU desano liaren y produjeron tractores de cadenas para remolcar 
piezas de artillería todoterreno, además de sus propias tripulaciones y un 
suministro de municiones de uso inmediato. 

Este ntrr.o continuó en EE UU en el periodo de posguerra y. en mayor 
escala, en la UF.SS. Hoy día EE UU prefiere utilizar camiones 6x6 para 
remolcar su artillería, mientras que la URSS emplea una combinación de 
camiones y tractores orugas. La cabeza motriz de cadenas, prácticamen¬ 
te en la mayoría de los ejércitos occidentales ya ha desaparecido del 
servicio de primera línea, puesto que EE UU no ha diseñado y producido 
este tipo de vehículos desde el M8A1/M8A2 de los años cincuenta; en 
estos momentos, los ejércitos occidentales remolcan su artillería me¬ 
diante cabezas automotrices todoterreno de ruedas de los tipos 4 x 4 ó 
6x6, más baratos de mantener y utilizar que las cabezas de cadenas. 

Sin embargo, la URSS utiliza aún tractores de oruga para arrastrar las 
piezas de campaña, los cañones contracarros y, en menor escala, los 
antiaéreos. No obstante, en bastantes ocasiones, los camiones todoterre- 

no de 6 x •; lian sustituido también a las de orugas en gran parte de las 
unidades soviéticas de primera línea. 

Por otra parte, EE UU continúa el desarrollo de vehículos de apoyo de 
cadenas, como por ejemplo, el M548 y el más reciente Transportador de 
Sistemas de Vehículos de Combate. 

La creciente eficacia de la artillería de campaña ha conducido a la 
expansión del Vehículo de apoyo de Munición de Artillería de Campaña 
(FA ASV) norteamericano que sostendrá el suministro de la munición pa¬ 
ra los obuses autopropulsados M109 en primera línea de batalla. Es posi¬ 
ble que otros ejércitos, perfeccionen y desplieguen sistemas de este tipo 
para mantener la eficacia de sus piezas de artillería autopropulsadas. 

El Ejército de EE UU ña encargado 1 500 unidades del M993, de las que 
sólo se han entregado algo menos de un 20 por ciento. Arabia Saudi 
también hizo un pedido de ellos. El casco del vehículo es casi idéntico ai 
del MI09 con el que opera, aunque se sustituyó la torre por un 
compartimiento hermético. 



de Alta Movilidad Alvis Streaker 
El transporte de carga de alta movilidad 
HMLC Streaker fue desarrollado por la 
Alvis Limited de Coventry como una ini¬ 
ciativa privada y apareció por primera 
vez en 1982 Se han llegado a construir y 
probar dos prototipos, pero el modelo 
aún no ha entrado en producción en se- 
110. 

El diseño del Streaker nació para su¬ 
ministrar apoyo logístico a los miembros 
de la familia de vehículos ligeros de oru¬ 
gas de alta velocidad Alvis Scorpion, de 
la que se han construido 3 000 ejempla¬ 
res suministrados a los mercados nacio¬ 
nal y extranjero. El Scorpion es muy co¬ 
nocido por su excelente movilidad todo- 
terreno. pero necesita el apoyo de un 
vehículo dolado con el mismo chasis si 
se quiere aprovechar todo su potencial. 

El Streaker se basa en el casco del 
rransDorte acorazado de personal Spar- 
tan, de la familia Scorpion. con el con¬ 
ductor sentado en el frontal izquierdo, 
bajo protección blindada, y el comparti¬ 
miento del motor a su derecha El vehí¬ 
culo dispone del motor de gasolina nor¬ 
malizado Jaguar de 4,2 litros que desa¬ 
rrolla 190 hp o de un diesel de seis cilin¬ 
dros Perkms capaz de alcanzar 200 hp 
Ambos motores están acoplados a una 
transmisión TN 15 con siete velocidades 
en ambos sentidos. La principal ventaja 
del Streaker con motor diesel reside en 
su menor riesgo de incendio y su mayor 
alcance operacional, ya que el gasóleo 
es un combustible más eficaz 

La zona trasera del conductor es el 
área de carga, que puede llevar hasta 
3 650kg con asientos integrados para 
tres plazas de forma habitual. La zona 
útil está provista de laterales abatidles y 
una puerta trasera y pueden emplearse 
los laterales como rampas de carga 
cuando se ajustan a la parte posterior 
del vehículo. Se dispone de modo nor¬ 
malizado de un cabrestante con una ca¬ 
pacidad para 3 600 kg. idóneo para ayu¬ 
dar a cargar equipos pesados. 

La suspensión pertenece al tipo de 
barra de torsión y se compone de cinco 
ruedas de rodaje, con la motriz delante y 
la tensora detrás, no hay rodillos de re¬ 
torno 

Además de usarse como vehículo de 
carga, el Streaker fue diseñado para re¬ 
molcar una amplia validad de equipos y 
armas, como por ejemplo el Cañón Lige¬ 
ro Royal Ordnance de 105 mm o el -"mi¬ 
nador» Hayal Ordnance Bar. Vanos sis¬ 
temas de armas pueden instalarse rápi¬ 
damente en la parte trasera del vehícu¬ 
lo, incluso el sistema minador antiperso- 
nal Thorn-EMI-Ranger, armas guiadas 
contracarro y hasta un lanzacohetes múl¬ 
tiple como el LAV/97 belga, probado en 
1984 sobre un Streaker. 

El diseño del Streaker es tal que pue¬ 
de adaptarse con bastante rapidez para 
llevar a cabo una amplia gama de fun¬ 
ciones en el campo de batalla, además 
de transportar cargas, sistemas de ar¬ 
mas o remolcar distintas armas 

La Alvis propuso sistemas especiales 
montados en bandejas normalizadas y 
aptos para ser cambiados con gran rapi¬ 
dez y cubrir distintas necesidades o pe- 
racionales Por ejemplo, uno de ellos po¬ 
dría disponer de un rápido sistema para 
repostar y éste cambiarse acelerada¬ 
mente por uno para abrir zanjas o por 
otro con una retroexcavadora. Si es ne¬ 
cesario, también puede instalarse en el 
Streaker una pala excavadora o de car¬ 
ga. 

Características 
Streaker 
Tripulación: uno más tres hombres 

Pesos: vacío 5 354 kg. cargado 8 984 kg 
Planta motriz: un motor lineal de 
gasolina de 6 cilindros cuyo desarrollo 
es del 90 hp 
Dimensiones: longitud 4.877 m anchura 
2.11 m. altura en la cabina 1,83 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h auionomia 490 km: 
vadee l.i m. obstáculo vertical 0.61 m: 
zanja 2,1 m. gradiente 45 por ciento, 
gradiente lateral desconocido 

Derecha. La zona de carga del 
Streaker puede llevar hasta 
3 650 kg y de forma habitual con 
asientos integrados para tres 
hombres. La zona de carga 
presenta laterales plegables y 
puerta trasera abatible; además el 
vehículo dispone de un cabrestante 
con capacidad para 3 600 kg. 

Derecha. El Transporte de Carga 
de Alta Movilidad (HMLC) Alvis 
Streaker es una iniciativa privada 
déla compañía aún no puesta en 
producción. Está diseñado para 
operar con la gama de vehículos 
Scorpion en otras funciones, 
además del transporte de carga. 
Éstos incluyen diversas misiones 
de ingeniería; en la fotografía 
dispara el MRLS LAU/97belga. 

Abajo. La familia Scorpion ha 
conseguido gran fama por su 
excelente movilidad a campo 
traviesa; la adición de un vehículo 
de apoyo en el mismo chasis 
completará del todo su gama. El 
Streaker está disponible con un 
motor de gasolina Jaguar de 4,2 
litros o un diesel Perkúts de 6 
cilindros. 
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Vehículo Militar Polivalente Centaur 
tensora detrás No hay rodillos de ietor- 

Cabezas motrices modernas de cadenas 

EEUU y Alemania utilizaron a aran es 
cala los vehículos semioruga a io largc 
de la segunda guerra mundial, sobre to¬ 
do en función de transporte acorazado 
de tropas, Durante la posguerra la 
mayoría de los ejércitos desplegaron 
flotas de vehículos acorazados ue tian- 
porte de tropas sobre orugas c sobre 
ruedas, aunque las ser tes t.'l M3 nortea¬ 
mericanas y los sem.oruga O. -1 7 che¬ 
cos aún siguen en servicie 

A finales de los años setenta, la Laird 
(Anglesey) tuvo la idea de construir un 
vehículo sem.oruga polivalente como 
una iniciativa privada Es-e combinaría 
las capaadades louoteneno y de trans¬ 
pone de carga en un vehículo de oruga 
con las prestaciones y fácil gobierno de 
un vehículo sobre ruedas 

Los primeros prototipos del vehículo 
polivalente Centaur se completaron en 
1978 y en .975 siguieron los vehículos 
de presene El Centaur fue evaluado 
por vanes países pero aún no se ha ini¬ 
ciado la producción a gran escala 

En esencia el Centaur es el conocido 
Land-Rover de batalla larga, impulsado 
por un motor de gasolina de ocho cilin¬ 
dros er. uve con zona de carga mayor y 
equipado con la suspensión del vehículo 
de reconocimiento de combate (sobre 
orugas) Alvis Scorpion, del que ya se 
han construido unas 3 000 unidades para 
diversos países extranjeros. 

El Centaui. si se emplea como vehícu¬ 
lo de carga, puede llevar un pese máxi¬ 
mo de 3 090 kg más el jefe y el conduc¬ 
tor como alternativa, está capacitado 
para el transporte de once soldados 
completamente equipados sentados en 
la parte trasera del vehículo Esta zona 
posterior dispone de la usual puerta tra¬ 
sera abalible, arcos abatibles y una cu¬ 
bierta de lona 

El motor V-8 Land-Rover está acopla¬ 
do a una caja de cambios manual con 
cualro velocidades y marcha atrás, y una 
caja de transmisión de dos velocidades 
La suspensión delantera se compone de 
muelles senuelípticos con amortiguado¬ 
res hidráulicos de doble acción. La sus¬ 
pensión trasera pertenece a! tipo de ba¬ 
rra de torsión y consiste en tres ruedas 
dobles de rodaje con neumáticos de 
caucho, con la rueda motriz delante y la 

no La dirección es del tipo normalizado 
áurman de bola iecirculatona en las dos 
ruecas delanteras 

Además de usarse como transpone 
básico de trepas o de carga, armado con 
una ametralladora de afuste de 7.62 mm 
o de .2 7 mm el Centaur fue propuesto 
para una amplia gama de misiones, És¬ 
tas incluyen la instalación de equipos 
contracarro Euromissile Milán, el remol¬ 
que del cañón ligero Royal Ordnanee de 
105 mm y ei transporte de sus servido¬ 
res y munición, el remolque del minador 
Royal Ordnanee Bar, dotado con el siste¬ 
ma de minado antipersona! Thorn-EMl- 
Ranger y su empleo como vehículo de 
recuperación cuando se ¡e instala un ca¬ 
brestante e incluso como vehículo de 
reabastecinnento de combustible, trans¬ 
porte de agua y puesto de mando (con 
amplios equipos de comunicaciones) 

El Centaur también fue sugerido para 
utilizarse en misiones de reconocimien¬ 
to. equipado con ametralladoras monta¬ 
das en soportes y un mortero de retro¬ 
carga de 60 mm o para remolcar ei Ra- 
piei y otros sistemas de defensa aerea. 
Asimismo, se le equipó para entrena¬ 
miento con un cañón de tiro rápido 
Oerlikon-BührLe de 20 mm en la zona útil 
posterior 

Características 
Centaur 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vacío 3 880 kg; cargado 6 970 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Rover V-8 con un desarrollo de 132 hp. 

Derecha. Al Centaur también se le 
equipó a efectos evaluativos con un 
cañón de tíro rápido Oerlikon- 
Bührle de 20 mm. Se han 
proyectado otras funciones 
antiaéreas. 

Abajo. Este Centaur, que lleva la 
famosa insignia de ¡a calavera del 
17.3 de Lanceros, está equipado con 
el sistema minador Thom-EMl 
Ranger, diseñado para colocar 
pequeñas minas anüpersonal en 
grandes cantidades. Los 12 tubos 
disparan 18 minas cada uno. 

Dimensiones: longitud 5 79 m anchura 
2,00 m altura 1.70 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera lOOkm/h alcance máximo 
(estimado) 400 km, vadeo 0,7 m 
obstáculo vertical, no disponible 
gradiente 75 por ciento, gradiente 
lateral 30 por ciento. 

El Centaur remolca un minador 
Royal Ordnanee Bar en el 
transcurso de unas pruebas de 
evaJuación. El Centaur combina ei 
chasis del Land Rover de batalla 
larga con la suspensión del Alvis 
Scorpion en el lugar de las ruedas 
traseras. 
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Tractor de Alta Velocidad M4 
Er. 1941 se adoptó ia decisión de diseñar 
un nuevo tractor medio para la artillería 
de campaña del Ejército de EE UU utili¬ 
zando para ello componentes motores 
del carro de combate M2A! su prototi¬ 
po se completó con el nombre de T9 y 
el posterior desarrollo se llevó a cabo 
con la designación de T9EÍ Las prue¬ 
bas con el T9E1 resultaron un éxito y en 
1942 éste se normalizó como Tractor 
Medio M4. rebautizado en agoste de 
1943 como Tractor de Alta Velocidad 
M4 de 18 toneladas. 

La producción del M4 como a cargo 
de la Alhs-Chalmers Corporation y en la 
época inmediata a la segunda guerra 
mundial se suministraron a varios paises 
como Japón Brasil. Pakistán y Yugosla¬ 
via algunas cantidades bajo el programa 
de Asistencia y Detensa Mutua ÍMDAP) 
El M4 no se utiitzó en el Ejército de 
EE UU en un periodo prolongado. 

Hube dos versiones del M4, una apta 
para remolcar los cañones antiaéreos de 
90 mm y 76,2 mm y otra con capacidad 
de tirar del cañón de 155 mm *Long 
Tom». el obús de 203 mm y el obús de 
240 mm El vehículo fue diseñado para 
tirar de piezas con un peso entre 
8 165 kg y 13 608 kg en carretera y a 
campo traviesa, ademas de llevar todos 
los servidores, ias armas personales 
munición de artillería y los suministros 
básicos. 

Cuando remolca cañones antiaéreos 
el M4 recibe la designación de Ciase A 
y está equipado con una cata apta para 
54 proyectiles antiaéreos 3: se emplea 
en la otra función remolque de artillería 
se le da la denominación de Clase E y 
presenta un furgón de carga con estiba 
para proyectiles y planchas de sujeción 
adecuadas para ía munición Podía lle¬ 
var un total de 30 proyectiles de 155 mm. 
20 de 203 mm ó 12 de 240 mm (proyectil 
y caiga), con sus espoletas Cada furgón 
dispone de una grúa y ur. carro elevador 
para alzar los proyectiles hasta el fur¬ 
gón. 

La cabina está er. la parte delantera 
del vehículo, con asientos para ei con¬ 
ductor y un pasajero, y detrás de ella se 
dispone de asientos dobles para ocho 
hombres Se penetra a través de dos 
aberturas a cada lado de la cabina. En la 
parte superior de ésta hay un montaje 
anular para una ametralladora antiaérea 
M2HB de 12,7 mm para ia que se llevan 
500 cariuchos. También lleva un trípode 
M3 para que la ametralladora M2HB 
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Arriba. La cabina del M4 dispone 
de asientos delanteros para el 
conductor y un pasajero, y traseros 
para ocho servidores. En principio 
se produjeron dos modelos, uno 
para el cañón antiaéreo de 90 mm, 
llamado Clase A, y el otro para el 
cañón de largo alcance de ¡55 mm 
«Long Tom», mamado Clase B. 

pueda se: emc.eada íes:;- e súe.: 
EL motor de gasolina, de seis cdindios. 

está instalado detrás de la cabina y aco¬ 
piado a una transmisión manual con tres 
marchas hacia adelante y una hacia 
atrás. 

La suspensión pertenece al upe de 
muelles horizontales y a cada lado apa¬ 
recen dos boguies de dos ruedas, una 
gran rueda motriz delante y una tensora 
detrás, y demás dos rodillos de retorno 
Las cadenas sor. del tipo de eslabones 
de acero y zapatas de caucho, y tienen 
422 mm de anchura 

El equipo normalizado incluye una 
bomba de inflado de neumáticos_. un ca¬ 
brestante con capacidad para 13 60C kg 
y 91 4 m de cable de 19 mm. 

Características 
M4 
Tripulación: uno más once hombres. 

Pesos: máximo . 4 280 kg 
Planta motriz: ur¡ motor de gasolina 
lineal de 6 cilindros Waukesha 145GZ6 
cor. un desarrollo de 210 hp de potencia 
Dimensiones: longitud 3 232 m anchura 
2,464 m altura incluida la ametralladora 
antiaérea. 2.515 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 53 km/h autonomía 290 km; 
vadeo 1,04 m obstáculo vertical G. 7 m 
zanja i 5 m gradiente 60 por ciento 

El Tractor de Alta Velocidad M4 
tuvo su origen en una decisión 
adoptada en 1941 para emplear 
partes automotrices del carro de 
combate M2A1 como base para un 
tractor de artillería de campaña del 
Ejército norteamericano. Hace 
tiempo se ie -retiró del servicio con 
las fuerzas de EE UU, pero e! 
Ejército español lo ha mantenido 
hasta hace muy poco. 

EE UU 

Tractor de Alta Velocidad M5 
El desarrollo de la serie de 'rectores de 
alta velocidad M5 para remolcar armas 
de artillería se remonta a 1941 a partir 
de la expansión del T20 y el T21 em 
píeando ia suspensión y las cadenas del 
carro de combate ligero M3. ya en ser¬ 
vicio en el Ejército de EE UU AL final, se 
paralizó la difusión del T20. pero e! T21. 
en octubre de 1S42. se normalizó como 
el Tractor Medio M5 y ia producción co¬ 
rrió a cargo de la International Harves- 
ler Corporation 

En ei verane de 1943 el M5 fue rebau¬ 
tizado como Tractor de Alta Velocidad 
M5 de 13 toneladas, que en el momento 
de su introducción en servicio se diseñó 
para remolcar obuses de i 05 mm y de 
155 mm. además de llevar todos sus ser¬ 
vidores y su munición Normalmente, ios 
vehículos estaban armados con una 
ametralladora M2HB Browning de 
12,7 mm para la defensa antiaérea aun¬ 
que los artilleros cambien disponían de 

sus propias armas portátiles, entre ellas 
fusiles, subfussles y granadas 

La sene M5 fue retirada del servicio 
hace mucho tiempo en el Ejercito de 
EE UU. pero en la posguerra se suminis¬ 
tró a vanos paises. por ejemplo Austria 
Japón. Paquistán y Yugoslavia. 

Existen cinco modelos, designados 
M5. M5A1 MSA2, M5A3 y M5A4. con di¬ 
ferencias en ias cadenas y La suspen¬ 
sión 

El M5 puede remolcar armas con un 
peso de hasia 9 070 kg y con una carga 

El M5 puede remolcar un arma con 
un peso de hasta 9 000 kg y tiene 
capacidad para transportar 56 
proyectiles de munición de 
105 mm. El rodillo visible en la 
parte delantera permite al 
cabrestante montado sobre él su 
empleo en ambas direcciones. 



útil máxima de 5 000 kg Se previo para 
transportar 56 proyectiles de 105 mm. 38 
de i 14 mm ó 24 (proyectiles con sus car¬ 
gas) de 155 mm 

El motor está acoplada a una transmi¬ 
sión de cuatro marchas hacia delante y 
una atrás, con una caja de transmisión 
de dos velocidades que proporcionan 
un íolal de ocho velocidades en cada 
sentido, 

El M5 nene montado en la parte de¬ 
lantera un cabrestante con una capaci¬ 
dad de 6 800kg y dos velocidades en 
ambos sentidos Un rodillo situado bajo 
el cabestrante permite totalmente que 
se 'use tanto detrás como delante del 
vehículo 

El equipo de sene incluye acoplado¬ 
res de aire traseros y delanteros así co¬ 
mo una conexión de treno eléctrico para 
la carga remolcada. El compartimiento 
de la tripulación puede dotarse con un 
lecho de lona y cortinas laterales como 
protección contra el mal tiempo 

La suspensión del M5 se compone en 
cada lado, de dos duques, cada uno con 
dos pequeñas ruedas de r:da e La rue¬ 
da tensora está demás y la motriz delan¬ 
te. y dispone de dos pequemos rodillos 
de retome 

EJ M5A1 es similar al M5. pero cuenta 
con una cabina ñerr.encámeme cerrada 
y aloja un total de 1i hombres, incluido 
el conductor El M5A2 presenta un siste¬ 
me ce suspensión de muelles horizonta¬ 
les y cadenas mucho más anchas que 
dan una presión sobre el terreno bastan¬ 
te menor y en consecuencia una mayor 
movilidad todoterreno* El M5A3 es un 
M5AI con sistema de suspensión modifi¬ 
cado para llevar una cadena más ancha 
medíante la adición de espaciadores 
entre el casco del tractor y las abraza¬ 
deras de suspensión El M5A4 aloja 12 
hombres y destaca por un casco más 
amplio El embrague de este modeio se 
acciona mecánicamente y las cadenas 
están equipadas con extensores solda¬ 
dos para mejorar la tracción en terreno 
blando 

Amba £3 tactor medie M5 entro 
en producción en 1942 en la 
International Harvester y empleaba 
Ja misma suspensión que el cairo 
de combate ligero MÍ Imcialmente 
diseñado para remolcar obuses de 
IOS mm y IBS mm del Ejército de 
EE UUf continúa en servicio en los 
ejércitos de Austria, Japón y 
Yugoslavia. 

Características 
MS 
Tripulación; uno más diez hombres. 
Pesos: cargado 13 790 kg 
Planta motriz: ur. motor de gasolina 
R6572 Continental de 6 cilindros con un 
desarrollo de 207 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 5,03 m: anchura 
2.54 m. altura 2,69 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 48 km/h: autonomía 240 km. 
vadeo 1,3 m. zanja i,7 m gradiente 50 
por ciento, gradiente lateral 2C por 
ciento, 

Un M5 muestra una ametralladora Brovmmg M2 de 12} 7 mm en un montaje 
anular; el M5A1 cuenta con una cabina hermética y el M5A2 introduce una 
suspensión de muelles horizontales y cadenas más amplias para una menor 
presión sobre el terreno. 

delantera del vehículo y acoplado a una 
transmisión General Motors 'Corporation 
(División Allison) CD-5QG-3. con dos 
marchas hacia adelante y una hacia 
atrás. El conductor está sentado en una 
cabina herméticamente cerrada, en la 
pane delantera., con el jefe del vehículo 
en la cabina situada a la derecha Enci¬ 
ma de ésta hay un montaje anular para 
una ametralladora normalizada antiaé¬ 
rea de 12.7 mm, para la que se llevan 
•525 proyectiles. 

LE UU 

Tractor de Alta Velocidad M8 

El M$ es un testimonio de la 
versatidad del carro de combate 
ligero M41 Walker Bulldogt que 
también suministra la base para el 
cañón antiaéreo M42, En servicio 
con el Ejército de EE UU, el M8 
remolcaba el cañón antiaéreo 
Skysweeper de 75 mm o cañones 
de IBS y 203 mm. 

La suspensión de barras de torsión, se 
compone, a cada lado, de seis ruedas 

El desarrollo de la familia de tractores 
de alta velocidad M8 se puede remontar 
a la segunda guerra mundial, cuando se 
creó el transporte de carga T33 sobre el 
chasis de! carro de combate ligero M24 
Chafíee. Este na resultó satisfactorio por 
lo que se trabajó sobre el vehículo T42, 
normalizado después de la guerra como 
Tractor de Alta Velocidad M8, 

El MB era impulsado por un motor ra¬ 
dial de gasolina con una potencia de 475 
hp. acoplado a una transmisión automáti¬ 
ca El siguiente modelo., e) M8E). usaba 
componentes automotores de la familia 
de carros de combate ligeros M41 que 
incluía el montaje artillero antiaéreo au¬ 
topropulsado doble de 40 mm M42 y ios 
obuses autopropulsados M44 de 155 mm 
y MS2 de 105 mm 

El M8E1 se normalizó como el MBA], 
y k Allís-Chalmers Corporation de Mil- 
v/aukee VAsconaan, construyó 430 uni¬ 
dades, También se fabricaron por AlUs- 
Chaimers un tctal de 480 M8A2 con mo¬ 
tor de inyección La producción del 
MtAl y M3A2 se pr: longo entre 1950 y 
.855, cor 1c que se suministraron algu¬ 
nos ejemplares a otros países dentro del 
Programa de Ayuda Mutua (MAP) 

Los tractores de alta velocidad M9A1 
y M8A2 pueden Liar de un arma o de un 
remolque be un peso de hasta 17 890 kg 
y llevar una carga ütü de 7 930 kg Las 

armas habitúa (mente remolcadas por el 
vehículo incluyen ei cañón antiaéreo 
MSI Skysweeper de 85 mm. el obús 
MI 14 de 155 mm, el cañón M59 «Long 
Tom» de 155 mm y el obús MI 15 de 
203 mm, Se dispone de equipos para fa¬ 
cilitar la modificación de la zona de car¬ 
ga con rapidez, para el transporte de la 
munición y cargas requeridas por el ar¬ 
ma a remolcar en cada caso, 

La disposición del M8AI y el M8A2 es 
poco usual con el motor hacia la parte 
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dobles de rodaie con bandas de caucho, 
la rueda motriz delante y la tensora de¬ 
trás y cuatro rodillos de retorno 

La larga zona de carga tiene laterales 
altos, ur.a puerta trasera abatible. arcos 
desmontables y una cubierta de lona. Si 
el vehículo se emplea como maquina de 
artillería, dispone de asientos para los 
servidores, aparte de que muchos vehí¬ 
culos presentan una pala accionada hi¬ 
dráulicamente delante del casco usada 
ésta en ia eliminación de los obstáculos 
del campo de batalla y para preparar 
las posiciones de tire para las armas re¬ 
molcadas El equipo normalizado oe 
dos los vehículos M8 incluye un canec¬ 
íante con una capacidad para 20 4CC kg 

Un M8remolca tanques de hq-nde 
en el transcurso de unas maniobras 
en Alaska. ElMSAly elM8A2 
tienen una disposición poco 
frecuente al presentar el motor 
instalado hacia la parte delar.tera, 
conectado a una transmisión CMC 
CD-500-3. El conductor ocupa 
la cabina izquierda, y el 
comandante del vehículo 
¡a derecha. 

ElM8A. ye.M-A2 var.: estáner.ser¬ 
vicio en el Excito de EEUU pues el 
M5i Skysweeper v el- tong í'cm» 
se remaron de ai actividad al ser reem- 

por e. V. 10 autopro- 
. c r el MI98. que se 
_r, cam-jn6 * o sere M939 

: : :: 1 '-..o •.. 

Planta motnz. un rnosor de gasolina 
refrigerado por aire Gononen:-.. A 
: ?: -ce se.z o...:.c:os que o-:: .. 
863 hp de potencia 
Dimensiones.ic'x’uc " ■ ■c - 
3 27 m. altura 3,CAS m 

Al utilizarse como maquina de 
artillería, el M8 puede ser equipado 
con asientos para los servidores La 
zona de carga tiene una puerta 
trasera abatible y arcos plegables, 
y algunos vehículos disponen de 
puertas traseras accionadas 
hidráulicamente para facilitar la 
descarga de munición y 
suministros. 

Prestaciones. . ■ xnoad mnxima en 
• 34 <n, t. autonomía 290 km 

.c- . ir¡ costáculc /erucal 0.46 m 
zanja 2.13 m gra j : 60 por ciento, 
grao .ente. y-.-r ¡i 1- por ciento 

tt Uü 

Transporte de Sistemas de Vehículos de Combate M993 

El Transporte de Sistemas de Vehículos 
de Combate M993 ha sido diseñado por 
la División de‘Armamento de la FMC 
Corporation en San José, California, orí 
ginalmente para transportar el Sistema 
de Lanzacohetes Múltiple Vougnt 
(MLKS). Los primeros tipos se completa¬ 
ron en 1978. y dos años más tarde se fir¬ 
maron los primeros contratos de pro¬ 
ducción 

El chasis del Transporte de Sistemas 
de Vehículos de Combate se denomina 
M993, y el Ejército de EE UU espera en 
1987 tener 342 unidades en servicio, que 
se usarán con el MLRS. Éste también ha 
sido adoptado por Francia (un FVSC en¬ 
tregado por EE UU y 56 a construir en 
Europa), Italia (20 a construir en Euro¬ 
pa), Alemania Federal (2 de los EE UU y 
200 a construir en e! continente y Gran 
Bretaña. También se espera que los Paí¬ 
ses Bajos compren el MLRS. 

El FVSC emplea componentes auto¬ 
motores del Vehículo de Combate de 
Infantería M2 y del Vehículo de Comba¬ 
te de Caballería M3. -de los que la FMC 
Corporation ya ha fabricado más de 
2 000 unidades. 

La cabina, blindada y herméticamen¬ 
te cerrada se encuentra en la parte de¬ 
lantera del vehículo y dispone de asien 
tos para una tripulación de tres hom¬ 
bres, equipo de comunicaciones y un 
sistema ABO que le permite operar en 
zonas contaminadas. 

El compartimiento del motor esta de¬ 
bajo y detrás de la cabina, por lo que se 
puede cambiar toda la planta motriz 
(consistente en motor y transmisión) por 
la del M2 y M3. algo que tiene evidentes 
ventajas logísticas en campaña. 

El Transporte de Sistemas de 
Vehículos de Combate M993 es el 
medio de apoyo para el Sistema 
Lanzacohetes Múltiple (MLRS) 
Vought y comparte su mismo 
chasis. 

La suspensión el FVSC es del tipo de 
barra de torsión, con seis ruedas dobles 
con cubiertas de caucho, ia rueda motriz 
delante y la tensora detrás, y cuairo ro¬ 
dillos de retorno. Un rasgo poco corrien¬ 
te del sistema de suspensión consiste en 
disponei de un cierre accionado desde 
el interior de la cabina la suspensión 
queda bloqueada cuando se lanzan los 
cohetes, de forma que proporciona asi 
una plataforma de tiro más estable y de 
mayor precisión 

El Sistema de Lanzacohetes Múltiple 
de doce proyectiles está montado de¬ 
trás de la cabina y los cohetes se lanzan 
por ia tripulación que se encuentra ins¬ 
talada a salvo en su interior 

Además del Transporte de Sistemas 
de Vehículos de Carros de Combate 
M993. también existe un medio para 
transporte de cargas básico (M987; que 
aún no ha entrado en producción 

La FMC también ha construido pro¬ 
totipos del Vehículo Acorazado de Mu¬ 
nicionamiento en Zona Avanzada 
(AFARV), que puede reabastecer a ca¬ 
rros de combate de las senes M60 y M1 
en la zona de vanguardia del campo de 
batalla. 

Otras variantes de los Sistemas -de 
Vehículos de Combate propuestas por 
la FMC incluyen al vehículo de municio¬ 
namiento de artillería de- campaña, el 
vehículo de mantenimiento, el vehículo 

de evacuación médica transporte de 
barreminas puesto de mande.- transpor¬ 
te de misües antiaéreos o misiles ce ata¬ 
que de largo alcance, y de equipos es¬ 
pecializados como los sistemas de loca¬ 
lización de morteros y artillería AN/ 
TPQ-36 y AN/TPQ-3Z. 

Características 
FSC 
Tripulación: uno más dos hombres. 
Pesos: vacio 14 500 kg cardado 
25 400 kg 

Planta motriz: un motor diesel de 8 
cilindros turto-alimentado Cummins 
VTA-903 que desarrolla 50G np de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 6.78 m; anchura 
2.97, altura hasta el techo de la cabina 
2.5S m 
Prestaciones:/velocidad máxima en 
carreiera 6: fcm/h autonomía máxima 
380 km. vadeo i ,02 m. obstáculo 
vertical 0,91 m zanja 2,23 m; gradiente 
60 por ciento, gradiente lateral 
40 por ciento. 



Los vehículos de combate modernos necesitan de un potente apoyo logistico para 
realizar operaciones en cualquier período de tiempo, pero los vehículos de apoyo, a 
su vez, se deben sostener con las fuerzas acorazadas en desplazamiento campo a 
través. El Transporte de Sistemas de Vehículos de Combate es un medio de apoyo ai 
MLRS, basado en el mismo chasis, cuya idea se ha ampliado hasta fabricar un vehículo 
de municionamiento para los carros de combate en el terreno de batalla. 

En noviembre cíe 1972, la División de Armamen¬ 
tos de FMC Corporation de San José, California 
firmó un contrato para diseñar y construir prototi¬ 
pos de un vehículo de combate de infantería me¬ 
canizada (MICV) designado como XW23 Este 
llevaría una tripulación de tres hombres formada 
por el ¡efe de carro, tirador y conductor y trans¬ 
portaría ocho soldados totalmente equ cades 

En el transcurso de 1975 se hab ar :err" -¿o: 
tres prototipos y 12 vehículos ae pTe~er e - ' a 
año siguiente todo e: prograna su;no una ca'3 s- 
zación, mientras el Ejercito de EE UU se replan¬ 
teaba sus futuras neces caces 

Al final, la decisión tomada consisto en desa¬ 
rrollar un vehículo que cúbrese las necesidades 
de la infantería como el Vehículo de Combate de 
Infantería XM2. y otro las de la caballería (fuerzas 
acorazadas' como a Ven cus de Combate de 
Caballería XM3 Al mismo tiempo se canceló el 
Vehículo Expioraoor Acorazado de Reconoci¬ 
miento (ARSV) XM800. tras la construcción de 
prototipos por parte de la FMC (un vehículo oru¬ 
ga ligero) y Lockheed Missile and Space Co, 

El XM2 y el XM3 se basaban en el XM723 y sus 
mejoras principales residían en la sustitución de 
la torre monoplaza original (armada con un ca¬ 
ñón de 20 mm) por una nueva torre biplaza (do¬ 
tada con un cañón de 25 mm, una ametralladora 
coaxial de 7,62 mm y un lanzador doble para mi¬ 
siles Hughes TOW), 

Todo el proyecto se rebautizó entonces como 
Sistema de Vehículos de Transporte (FVS) y se 
componía del IFV XM2 y el CFV XM3, pero desde 
1977 el programa incluyó también el transporte 
empleado en el Sistema de Cohetes de Apoyo 
General (GSRS), más tarde denominado Sistema 
Múltiple Lanzacohetes (MLRS). 

El MLRS en cabeza 
En setiembre ce 19T7 Boeng Aerospace y 

Vought Corporal on a^aca angra L‘ V Aerospa¬ 
ce) firmaron sendos contratos para la fase de 
evaluación del GSRS 

En este período, caca compañía entregaba 
unos 150 cohetes y tres sistemas lanzadores ai 
Ejército (fe EE UU para someter tos a amplias 
enjebas Ambos sistemas usaban el mismo 
transpone diseñado y construido por la División 
de A Trámente de la FMC 

Tras tas pruebas con ios sistemas de la Boeing 
Aerospace y la Vought Corporation, en mayo de 
1980 se aceptó el de esta última para el servicio, 
al tiempo que Francia. Alemania Federal. Gran 
Bretaña e Italia se me resacan por ¡a coproduc¬ 
ción del sistema en Europa, 

Entrada en servicio 
El Ejército de EE UU mantiene una demanda 

de unos 333 cargadores lanzadores autopropul¬ 
sados (SPLl.) basados en el transporte de siste¬ 
mas de vehículos de combate 362 832 cohetes 
tácticos y 27 648 cohetes de entrenamiento. 
También se requieren 480 vehículos 8 x 8 de 
reabastec¡miento de cohetes (basados en el ca¬ 
mión táctico de movilidad expansiva pesado 
(HEMTT) y remolques. 

La primera batería con sistema de lanzacohe¬ 
tes múltiple se formó en EE UU para entrena¬ 
mientos en 1982, y en 1983 el sistema ya era 
completamente operaaonal. Hoy está desplega¬ 
do en EE UU y en Europa con el 7/ Ejército Nor¬ 
teamericano. 

■El Ejército estadounidense reorganiza en la ac¬ 
tualidad su estructura divisional y, conforme al 
plan «División 86». cada división acorazada y 

La cabina totalmente acorazada del M993 
dispone de asientos para sus tres tripulantes y 
esta equipada con un sistema ABO para facilitar 
las operaciones en áreas contaminadas. El 
com^.irturuemo del motor se halla por debajo de 
¡a parte trasera y es intercambiable con el de los 
M2 y M3, por lo cual ofrece considerables 
ventajas logísticas. 

mecanizada tendrá un batallón compuesto por 
una batería MLRS y dos Patenas de obuses au¬ 
topropulsados M110A2 de 203 mm, estas últi¬ 
mas capaces de disparar una amplia gama de 
munición convencional y nuclear. Cada batería 
MLRS tendrá tres secciones de tiro, cada una 
con tres sistemas MLRS que podrán disparar 
una enorme potencia de fuego. 

Un prototipo del Vehículo Acorazado de 
Municionamiento en Zona Avanzada FMC 
sometido a pruebas. Esta versión del M993 esta 
pensada con el objetivo de municionar carros de 
combate de la serie MI Abrams y M60. 
Suficientemente móvil para operar en campo a 
través junto a los carros de combate, constituirá 
un valioso eiernenío para las divisiones 
acorazadas norteamericanas. 

Lt- 

ir 
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Adoptado por la OTAN 
La decisión tomada en 1978 de convertir al 

MLRS en arma de la OTAN originó un ligero retra¬ 
so, ya que había que incrementar el diámetro del 
cohete y se acordó desarrollar tres nuevas o . as. 
La primera es una ojiva bivalente antivehículo 
contrapersonal que contiene un número elevado 
de submunición M77, capaz de perfora' 100 
de blindaje. 

La segunda ojiva se desarrolló específicamen¬ 
te para cubrir las necesidades ce Ejérc 10 de a 
República Federal de Alemán a y contiene 28 mi¬ 
nas contracarro AT-2. La tercera ojiva, de mo¬ 
mento en fase inicial de desarrollo, contendrá 
cierta cantidad de submunición de fase terminal 
guiada y cada una de ellas se dirigirá contra un 
vehículo acorazado distinto. 

El primer MLRS de la OTAN en 1987 
Se espera que un total de 342 cargadores lan¬ 

zadores autopropulsados (SPLL) se construyan 
en Europa; ios primeros no estarán listos hasta 
1987. De ellos, 200 serán para la República Fe¬ 
deral de Alemania, 67 para Gran Bretaña, 20 pa¬ 
ra Italia y 55 para Francia. Además, cada país ha 
comprado, o comprará, directamente, diversos 
sistemas a la Vought para el entrenamiento ini¬ 
cial. Otras naciones, entre ellas Países Bajos y 
algunos países dei Oriente Medio y de otras par¬ 
tes del mundo, se espera que también en un fu¬ 
turo cercano adopten el sistema. 

Otras funciones 
El transporte básico MLRS recibió la designa¬ 

ción de M993 y en la actualidad unos 150 de es¬ 
tos vehículos ya se han entregado a la Vought 
para su integración en el sistema adquirido por el 
ejército estadounidense. 

Dado que el transporte MLRS, o Transporte de 
Sistemas de Vehículos de Combate, como se de¬ 
nomina correctamente, utiliza los mismos com¬ 
ponentes automotores que el M2 y M3 (por ejem¬ 
plo, el motor, la transmisión, dirección, suspen¬ 
sión y cadenas), en la actualidad proyecta una 
amplia gama de funciones distintas. 

La FMC ha propuesto la modificación del 
FVSC para adecuarse a una amplia gama de 
funciones de' apoyo en e! campo de batalla, por 
ejemplo, como ambulancia acorazada avanza¬ 
da. vehículo de reabastecimiento de munición de 

carros de combate, el trasiego de munición de 
artillería de campaña (el Ejército de EE UU ya ha 
seleccionado el sistema M992 basado en el 
chasis del obús autopropulsado MI 09 para cu¬ 
brir esta necesidad), vehículo de mantótimiento 
con grúa hidráulica, centro de operaciones y 
puesto de mando con un amplio equipo de co- 
municacknes y protección acorazada, vehículo 
desminador, transporte de equipos electrónicos 
y ae -acar espec aiizados transpone ae com¬ 
bustibles vehículo de recuperación plataforma 
para futuros sistemas de misiles tácticos (por 
ejemplo el Assault Breaker) y vehículo de defen¬ 
sa aérea con misiles como el Roiand. 

El AFARV puesto a prueba 
La División de Armamento de la FMC ha termi¬ 

nado un prototipo del Vehículo de Rearme Aco¬ 
razado en Zona Avanzada (AFARV) que, si se 
normaliza, se producirá en una proporción de 
siete unidades por cada batallón de carros 
M60/M1 y ocho unidades por cada batallón de 
infantería mecanizada con medios M2 Bradley. 

El AFARV presenta un chasis y una cabina 
idénticos a los del transporte MIPS, pero en la 
parte posterior d§ la cabina con protección anti¬ 
bala y ABÓ existen compartimientos para alma¬ 
cenar munición de carro de 120 y 150 mm. Bási¬ 
camente, un carro de combate con necesidad 
de munición nueva se estaciona junto al AFARV y 
se abre la portezuela del cargador. En esa posi¬ 
ción el AFARV transfiere al carro de combate las 
municiones con la ayuda de un sistema elevador 
mientras la tripulación de ambos vehículos per¬ 
manece bajo la protección acorazada. Además 
el vehículo no sólo puede llevar munición de ar¬ 
mas portátiles sino que también puede transpor¬ 
tar misiles TOW de recambio para el VCIM2 3ra- 
dley, el vehículo TOW mejorado M901 y ios siste¬ 
mas de infantería habituales, además de muni¬ 
ción de 25 mm para el Chain Gun del Bradley. 

Concepto FAALS 
Más recientemente, la División de Armamento 

de la FMC ha proyectado para el Ejército de 
EE UU los sistemas logísticos acorazados de zo¬ 
na avanzada (FAALS). Se llevó a cabo a partir de 
1973, como consecuencia de un estudio en pro¬ 
fundidad del conflicto del Oriente Medio y de po¬ 
sibles conflictos futuros 

Ademas del M993 se han planeado cierto 
numero de vanantes, incluido un transpone de 
munición, otro de evacuación médica y diversos 
modelos de ingeniería y plataformas de misiles. 
La versión de mantenimiento puede montar un 
pcter.te cabrestante. 

El -AA_5 se casa e~ el transpone de sistemas 
de vehículo de combate y consiste en tres me¬ 
atos FAALS para 'epcstar. FAALS de municiona¬ 
miento y vehtcu o de mantenimiento acorazado. 

El vehículo de mantenimiento acorazado será 
equipado con una grúa de 9 530 kg de capaci¬ 
dad. que podrá cambiar plantas motrices com¬ 
pletas de carros de combate en el campo y se 
instalará en la parte trasera de la cabina con un 
módulo capaz de operaciones de apoyo entre 
éstas reparaciones, recambios y diagnósticos 
mecánicos. 

Los actuales camiones de munición y ios vehí¬ 
culos de reabastecimiento del Ejército de EE UU 
no sólo carecen de movilidad todoterreno si se 
los compara con los vehículos a los que apoyan, 
sino que también carecen de blindaje o protec¬ 
ción ABQ. El vehículo de municionamiento podrá 
abastecer dos carros de combate MI simultá¬ 
neamente, y llevar 120 cargas de munición de 
carro; éste singular vehículo ha evolucionado a 
partir del AFARV, puesto a prueba ya en el ejérci¬ 
to de EE UU. 

El FAALS puede convertirse en el AFAÁLS pa¬ 
ra repostar en una hora, con una capacidad de 
7 570 litros de combustible transfehbie a carros 
de combate a un ritmo de 300 litros por minuto. 

El futuro de los FAALS 
En el Ejército de EE UU no hay dudas sobre la 

necestoad del Sistema Logístico Acorazado en 
Zona Avanzada, pero su obtención es una cues¬ 
tión de existencia o no de fondos en el ya ajusta¬ 
do presupuesto del Ejército de EE UU. En el pa¬ 
sado, predominaron presupuestos para los ele¬ 
mentos de primera línea, por ejemplo los carros 
de combate MI, los vehículos de infantería M2 y 
los sistemas contracarros, pero en cambio no se 
aportaron fondos suficientes para los vehículos 
de apoyo esencial sin ios que no pueden operar 
los vehículos de primera línea durante períodos 
prolongados. 
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Cabezas motrices modernas de cadenas EE UU 

Transporte Oruga de Carga M548 

pendieres medios de apoyo, vehículo 
de transpone y lanzamiento del sistema 
ae misiles superficie-superficie (SSM) 
Vought Lance, que puede llevar una ca¬ 
beza de combate nuclear táctica trans¬ 
porte especializado para radares y gue- 
rra electrónica; minador; vehículo de 
lanzamiento para el sistema de misiles 
SAM M73Q Chaparral con cuatro misiles 
listos para el disparo, cañón antiaéreo 
doble autopropulsado de 35 mui, vehí¬ 
culo de recuperación y vehículo barre¬ 
minas. 

Características 
MS48 
Tripulación: uno más tres hombres. 
Pesos: vacío 7 400 kg, cargado 12 880 kg. 
Planta motriz: un motor diesel Detroit 
Modelo 6V-53 de seis cilindros y 

reíngeiacLor_ per liquido que desarrolla 
215 hp de potencia 
Dimensiones: longitud S 893 m; anchura 
2.592 m altura total 2 82 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 64 krcvh autonomía 480 km, 
vadeo anfibio, obstáculo vertical 0,61 m. 
zanja 1.58 m, gradiente 60 por ciento, 
gradiente lateral 30 per ciento. 

El chasis del MS48 se emplea para 
numerosas funciones 
especializadas, incluida la guerra 
electrónica móvil. También se usa 
para llevar el sistema de misiles 
antiaéreos Brítishs Aerospace 
Tracked Rapid y sus 
correspondientes vehículos de 
apoyo, y los misiles Chaparral y 
Lance. 

£1 desarrollo del Transporte Oruga de 
Carga M54S se remonta a comienzos de 
los años sesenta una vez que el Cuerpo 
de Transmisiones del Ejército de EE UU 
emitió un requerimiento para un vehícu¬ 
lo oruga idóneo para el transporte de 
equipo electrónico especializado 

El primer prototipo se empleó con el 
nombre de XM548. pero no entró en 
producción y de su posterior desarrollo 
resultó el XM548E1 que empleaba com¬ 
ponentes automotores del vehículo aco¬ 
razado de transporte de personal 
MI 13Á1. ya en producción a cargo de la 
FMC Corporation El XM548E1 muy 
pronto se regularizó como M548 en i965 
v los primeros vehículos de sene se 
completaron en 1966 por la propia FMC 
Corporation, 

En octubre de 1984 la compañía ha¬ 
bla construido por lo menos 3 680 ejem¬ 
plares del M548 para el Eércr: > 
EE UU y otros i 295 para la exportación 
Ei modelo actual en producción es el 
M548Á1, con un importante número de 
mejoras en la automocaáit 

Además de operar con el EjércUD de 
EE UU. el M548 lo han ernpiefldo mu¬ 
chos otros ejércitos como los de Austra¬ 
lia. Canadá, Egipto. Grecia. Israel Italia 
Noruega España Suiza. Túnez. Gran 
Bretaña v Alemania Federal 

El vehículo básico está diseñado para 
llevar 5 440 kg de carga en carretera y 
campo a ira véa además de tirar de un 
remolque o un arma con un peso de has¬ 
ta 6 35G kg. Aparte de actuar como vehí¬ 
culo de carga en zonas avanzadas, el 
M548 se utiliza también como vehículo 
de apoyo de munición para piezas de 
artillería autopropulsadas, entre éstas el 
M107. el MIOS y el M110. 

Aunque el M548 emplea componen- 
íes automotores de la sene MI 13. tiene 
un casco y una configuración diferentes 
El conductor y tres pasajeros se acomo¬ 
dan delante, con el motor y La transmi¬ 
sión basje sus asientos El motor está 
acoplado a una transmisión totalmente 
automática de seis velocidades hacia 
delante y dos hacia atrás La cabina pre¬ 
senta cubierta y trasera de lona plega¬ 
ble. y el parabrisas, si es necesario se 
puede abatir hacia delante Er el techo 
de la cabina se dispone de un afuste 
anulai para una ametralladora de 
762mm o de 12 7 mm 

La. suspensión del tipo de barra de 
torsión se compone de cinco ruedas de 
rodaje con la rueda motriz delante 

Uno de los vehículos oruga de 
apoyo usado con mas amplitudf hoy 
día lo constituye el M548, surgido 
de un regpennuanfo deJ Cuerpo de 
Transmisiones del Ejército de 
EE UU acerca de un vehículo oruga 
para transportar equipo 
electrónico. 

La zona de carga esta detrás y cuenta 
con tíos puertas traseras para el acceso 
de la carga, arcos plegables y cubierta 
de lona. 

El M548 es totalmente anfibio, impul¬ 
sándose en el agua con sus cadenas. Su 
equipo normalizado incluye luces infra¬ 
rrojas para conducción nocturna y un ca¬ 
brestante No dispone de sistema de 
protección ABQ 

El chasis deJ M548 ha sido empleado 
como base para incontables vehículos 
especializados, entre ellos el sistema de 
misiles superficie-aire (SAM) British Ae¬ 
rospace Tracked Rapier y sus corres- 

Abajo. El modelo básico M548 ha 
sido diseñado para llevar 5 400 kg 
de carga además de arrastrar un 
remolque o arma con un peso de 
hasta 6 350 kg. El conductor y tres 
pasajeros se sientan delante, 
encima del motor y la transmisiónl 

ÍJL. 

X 
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Transporte M548 y lanzamisiles Lance M752 
El Chasis del M548 se utiliza en una ampia 
variedad de misiones. Aquí se observa el 
modelo de transporte básico de Carga y el 
vehículo lanzador para el misil de superficie 
nuclear Lance. El M548 también suministra 
vehículos de apoyo para el sistema Lance, un 
modelo de transporte que lleva la recarga de la 
batería. A principios de 198S se habían 
construido unos 3 686 M548para el Ejército de 
EE UU y 1 295para su exportación. Utilizan 
variantes del M548 una docena de naciones 
entre ellas Gran Bretaña, Alemania Federal, Italia 
y España. 
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Vehículo de Municionamiento de Artillería de Campaña VX992 
Hasta la introducción en e! E]ército de 
EE UU del Vehículo de Municionamien¬ 
to de Artillería de Campaña M992, el 
obús autopropulsado MIOS de 155 mm 
era reabastecido en la zona avanzada 
del campo de batalla por transportes de 
carga sobre orugas M548, carentes de 
protecctón acorazada para la tripulación 
y la carga. 

En 1979 el Ejército de EE UU evaluó 
tres prototipos de un vehículo acorazado 
semioruga para reabastecimienlo de 
munición Dos de ellos se basaban en el 
chasis, bien probado, del MI09 (uno 
construido por la MRY y el otro por la 
AAI/Human Engmeenng Laboratory) y 
el tercero, en un chasis alargado del 
transporte de carga M548 de la FMC. 

Tras amplias pruebas, se seleccionó 
et chasis M1D9 en detrimento del M548 
por vanas razones, entre eilas su coinci¬ 
dencia formal con el obús autopropulsa¬ 
do MI09. al que apoyaría en campaña 
Para el Ejercito de EE UU esto ofrecía 
diversas ventajas, incluido un entrena¬ 
miento y apoyo logísticos más fáciles 

Tras las pruebas efectuadas con vehí¬ 
culos prototipo designados como 
XM992, se aceptó el vehículo para el 
sen/icio con el Ejército de EE Ut) con ia 
clasificación de Vehículo de .Municiona¬ 
miento de Arti Iteria en Campaña 
(FAASV) M992. 

La primera orden de producción para 
eí M992 se firmó con e! presupuesto de) 
año fiscal de i 982, completándose les 
primeros vehículos de producción en 
1984. A finales de ese año, se habían ter¬ 
minado 38 vehículos, a los que siguiei: n 
otros 185 en 1985. El Ejército de EE UU 
mantiene una petición para i 5.Í veh: 
culos de este tipo. 

El casco básico de: V9-Z se presen.'a 
casi idéntico al del M109. con el que es¬ 
tá diseñado para operar Cetras de. m: - 
tor y del Gompartimier.tr del czr.áuc:cr 
se ha reemplazado la tone per una zona 
hermética con blinda e de aluminio sol¬ 
dado que suministra ei mismc grado de 
protección que el resto del vehículo. 

En el techo del compartimiento de la 
munición se halla la cúpula del coman¬ 
dante. que puede girar 360 está equi¬ 
pada con una ametralladora M2HB de 
12,7 mm mentada externamente para 
protección local. 

En el compartimiento de reabasteci- 
miento de munición se hallan los ana¬ 

queles para ? 
-1 r a través de 

prctrupc XV 99 

saca IL_ —m m. _Jh ■ - __r u i 

- ; - — A’- 
v'-i • yé f a r w - p— - *-r —■* - ■■ m w 

pero les vehículos de sene del Ejército 
da EEcarecen de esta gr__ aunque 
ya fue especihcszá pe: Ey.pt: E. Mr92 
■.-.rr.c.ar Leva las rcrrespcndienes car¬ 
gas impulsoras y iss esjooletas 

Er. el servicio con el Ejército de 
EE UU, el M992 transporta 93 proyecti¬ 
les de 155 mm 9S cargas y 104 espole¬ 
tas El vehículo, asimismo, puede modifi¬ 
carse para apoyar al obús autopropulsa 
do MI 10A1 de 203 mm y en esta función 
¡leva 43 proyectiles, 53 cargas y 56 espo¬ 
letas 

En acción, el M992 se coloca de es¬ 
paldas contra la parte posterior del obús 
autopropulsado M109 y traspasa provee 
til con espoleta y cargas, directamente 
hacia la trasera del M109 a un rumo de 

Z c £tI -i C “ Z íl - ^ i -i..— I ; I ...T 

•a ce vehículos truca =c::íccc:s ce 
apoyo, incluido uno de mantenimiento, 
une acorazado de municionamiento en 
zona avanzada, un centro de dirección 
de uro {ya evaluado jk>i el Ejército de 
EE UU) y un vehículo de evacuación mé¬ 
dica. 

Características 
M992 
Tripulación: dos más seis hombres. 
Pesos: vacio 20 000 ka; cargado 26 130 
kg. 
Planta motnz: un motor diesel 
turboaiimentado de 8 cilidios Detroit 
Diesel Modelo 8V-71T, con un 
desarrollo de 405 hp de potencia 
Dimensiones; longitud 6 78 m. anchura 
3.25 m: altura 3,20 m 

Ur. M992atiende a un cañón 
a c :oprop 'risa do MI 09 de 155 mm. 
Er servicio er. EE UU. ileva 93 
proyectiles de 155 mm, 99 caigas y 
104 espoletas. El vehículo también 
puede emplearse para apoyar al 
obús autopropulsdo M110A2. 

Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 57.5 knvh; autonomía 360 km. 
vadeo 1.07 m zanja 1,83 m gradiente 40 
por ciento; gradiente lateral 20 por 
ciento. 

El Vehículo de Municionamiento de 
Artillería en campaña M992 
suministra proyectiles de 155 mm y 
cargas para las baterías de 
artillería autopropulsada deM109y 
sustituye en esta función al M548, 
menos protegido. El chasis también 
se empJea en el Ejército egipcio 
como puesto de mando acorazado. 
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Tractor de Artillería Ligero K-800 
Poco después de ia segunda guerra 
mundial la URSS produjo el tractor de 
artillería Itaerc M-2 come sustituto de los 
medios ligeros Ya-12 y Ya- 13F. introdu¬ 
cidos a finales de la guerra Desde co¬ 
mienzos ce los ar.es cincuenta, en el 
Ejército soviético al M-2 se le reempla¬ 
zó por el vehículo AT-L. 

Lr. ::s ar.:s cincuenta, Hungría mtro- 
du? e. ‘ráete: de artillería ligero de oru 

>1 -: ' cas: idéntico al M-2 soviético, 
aunque con un motor más potente. Por 
l:s ntermes conocidos, el K-800 ya no se 
-- er¡ primera linea en el 
te húngaro pero, sin duda, se manten¬ 
drán grandes cantidades en reserva, ya 
que el Pacto de Varsovia rara vez se 
desprende de equipo militar desfasado, 
almacenándose o exportando dicho ma¬ 
terial a África o algún otro lugar. 

E1 motor, refrigerado por agua, está 
acoplado a una transmisión manual con 
cinco marchas hacia adelante y una ha¬ 
cia atrás, y está montado en e! frontal La 
cabina biplaza, hermética, se sitúa en el 
centro y dispone de una única escotilla 
de observación en el techo y dos para¬ 
brisas abisagrados por arriba para 
abrirse fronialmente. 

La zona de carga cuenta con una 
puerta trasera abatible arcos plegables 
y una cubierta de lona La suspensión es 

El K-800 es una versión 
remotorizada del M2, que era un 
tractor ligero de artillería basado 
en el chasis del Su-76, introducido 
por la URSS a finales de los 
años cuarenta y hoy retirado 
de ¡as unidades húngaras 
de primera linea. El K-800. 
probablemente se mantiene 
en la reserva. 

casi idéntica a la instalada en el cañón 
autopropulsado SU-76 de 76 mm con 
cinco ruedas de rodaje con cubiertas de 
caucho, la rueda motriz detrás y la ten- 
sora delante, más tres rodillos de retor¬ 
no. 

El K-800 puede llevar una carga útil 
máxima de i 800 kg y tirar de un arma o 
un remolque con un peso de hasta 
8 000 kg. 

Hace bastantes años, Yugoslavia 
construyó una versión dei K-800 llamada 
GJ-800. 

Era similar en apariencia al vehí¬ 
culo húngaro, pero estaba impulsado 
por un motor diesel refrigerado por 
agua de seis cilindros que desarrollaba 
120 hp y estaba equipado con la cabina 
de un camión FAP normalizado también 
construido en Yugoslavia 

Cabezas motrices modernas de cadenas 

Características 
K-800 
Tripulación: uno más uno. 
Pesos: vacio 6 400 kg cargado 8 20C kg 
Planta motriz: un motor diese! de 6 
cilindros refrigerado por agua Csepe! 
D613 desarrollando 130 hp de potencia 

Dimensiones: longitud 6,0 m. anchura 
2.40 m. altura, hasta e! techo de la 
cabina, 2.20 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 35 km. h autonomía 300 km. 
vadeo C 6 ~ obstáculo ver tea. 0.5 m 
zanja : 3m gradiente SO por cíente 

POLONIA 

Tractor Oruga de Artillería Medio Mazor D-350 
El tractor oruga de artillería medio Ma¬ 
zor D-350 fue diseñado y construido en 
ios anos cincuenta en ia Planta de Ma¬ 
quinaria Pesada Labedy de Polonia y 
cumple una función similar a la del trac- 
".r ce ardería medie soviético AT-S 

.i "C kg a campe traviesa 
La mayoría de los interines aseguran 

que al Mazur D-350 se .e reemplazó er. 
la producción de la Planta de Maquina¬ 
ria Labedy por el tractor de artillería 
medio de orugas ATS-59. pero podría 
haberse hecho sólo para la exportación. 

El meter, diesel de doce cilindros en 
V y refrigerado por agua, esta instala¬ 
do delante del vehículo y acoplado a 
una caía de cambios manual con cinco 
marchas hacia delante y una hacia atrás 

La cabina hermética de cuatro puer¬ 
tas se encuentra detrás del motor y dis¬ 
pone de asientos para el conductor y 
ocho pasajeros por ejemplo, todos los 
servidores de una arma remolcada por 
el vehículo. Esto constituye una signifi¬ 
cativa mejora sobre el ATS-59 soviético 
en el que la mayor ia de los servidores 
están sentados en la parte posterior, ex¬ 
puestos a los elementos o protegidos só¬ 
lo por una capota de lona La cabina del 
Mazur D-350 también tiene escotilla de 
observación en el techo y los dos para¬ 
brisas están abisagrados para mejorar la 
visibilidad o ventilar en clima caioruso 

La zona posterior de carga esta pro¬ 
vista de altos laterales, puerta trasera 
ataiible. arcos plegables y cubierta de 
lona El equipo normalizado incluye un 
cabrestante con una capacidad para 
. 7 ‘ ‘ i kg y 80 m de cable. 

El Mazur D-350 es el equivalente 
polaco del modelo soviético ATS- 
59 y ofrece mejor acomodo a la 
tripulación que el vehículo 
soviético. 

La suspensión pertenece al tipo ce 
barra de torsión, con cinco ruedas de 
rodaje la rueda motriz se halla delante y 
la tensora detrás, y tiene cuatro peque¬ 
ños rodillos de retorno 

Características 
Mazur D-3S0 
Tripulación: uno más ocho hombres 

Fotografiado mientras remolca un 
cañón de 100 mm M53, el Mazur D- 
350 es capaz de arrastrar un arma 
o un remolque de hasta 10 
toneladas campo a través o 15 
toneladas en carretera. 

Pesos: cargado en carretera iS 560 kg. 
cargado a campo traviesa i 7 060 kg 
Planta motriz: un motor diesel 
refrigerado por agua D-350 V-12 con un 
desarrollo de 350 hp de potencia 
Dimensiones: longitud 5 81 m. anchura 

2 8r rr. abura casta el techo de La cabina 
2SGm 
Prestaciones: velocidad máxima 
53 km n autonomía i 90 km. vadeo 0,8 m. 
zanja 0.45 m. creciente 30 por ciento 
gradiente lateral 2C por ciento. 
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URSS 

Tractores Oruga de Artillería Ligeros 
AT-L y AT-LM 

cavadora a una velocidad de 4 ó 6 km h 
y puede mover 40 m por hora, aunque 
esta última aíra depende mucho de las 
condiciones de la tierra en ese momento 
y se ve muy reducida en le rreno conge¬ 
lado 

La URSS también fabricó un iractor 
oruga acorazado de artillería llamado 
AT-PM. Su primer prototipo se completó 
en 1344 pero durante varios años no en¬ 
tre er. servicio Además de remolcar ca - 
ñones de campaña v abuses se utilizaba 

■ r 

pera remolcar cañones contracanó cc- 

Cara cter: sv.cas 
AT-L 
Tnpuiacxxt: _c.r mas ács hombres 
Pesos: vari • i! .- o 
Piar.:» motriz m:*:: - 
tvt; i- ■*- - * r-'11; -z 4 " e 
sr ■ -» * <if' W- ■ «A v i- ♦ — ~ 1 ■■ * V-»*»# ■■ W- 

El tractor de artillería ligero AT-LM 
se introdujo a mediados de los años 
cincuenta y ha sido exportado 
ampliamente a los aliados 
temporales de ¡a URSS en Oriente 
Medio, Egipto y Sina. Las armas 
típicas remolcadas incluyen 
grandes morteros de 160 y 240 mm, 
y de obuses de 122 y 152 mm. 

YaMZ 2Q4VKr desarrollando 350 hp de 
potencia. 
Dimensiones; longitud 5 SI m; anchura 
2 89 m aiiura hasta ei lecho de la 
cabina 2 60m 
Precaciones: ve.. vi dad máxima an 
can-‘era 42 kmh * ccrjomia 322 km 
vi>: ' t re 'z.y-.z.i.' ve-mcaí 2.5 m 
:a;. i * rr. ?rad;err.e 52 por cíeme 
J3áa.er/e Ihieta* 2C p:r cierno. 

Ei AT-L fue desarrollado en el periodo 
inmediatamente posterior a la segunda 
guerra mundial como sustituto del trac¬ 
tor ligero M-2 más anticuado, y entró en 
servicio por puniera vez en 1953. 

E) AT L está preparado para una car¬ 
ga útil máxima de 2 000 kg y puede 
arrastrar un remolque o pieza de artille¬ 
ría con un peso efe hasta 6 000 kg Las 
armas típicas remolcadas por el AT-L in¬ 
cluyen morteros de 160 y 240 mm. caño¬ 
nes comracarrc y obuses y cañones re¬ 
molcados de 122 y 152 mm 

El motor y radiador del AT-L apare¬ 
cen instalados delante del vehículo para 
facilitar su acceso a ellos en los proble¬ 
mas de mantenimiento. La cabina her¬ 
mética de dos puertas se encuentra de¬ 
trás del motor la zona de carga, en la 
parte posterior Esta última dispone de 
laterales y puerta trasera abatidles, ar¬ 
cos plegables y cubierta de lona. Nor¬ 
malmente, cuando el AT-L remolca pie¬ 
zas de artillería, los servidores se sien¬ 
tan en bancos colocados a todo lo ancho 
del vehículo 

La suspensión del AT-L es del tipo de 
barras de torsión con seis ruedas de re 
daje la rueda tensara esta detrás y la 
motriz delante, existiendo además tres 
rodillos de retorno 

A mediados de los años cincuenta se 
introdujo el AT-LM Este es similar 
original XT-L pero presenta cinco gran 
des ruedas de rodaje, con la rueda me 
niz delante y la tensora detras no hay 
rodillos de retorne 

El AT-L y el AT-LM ios utilizaron pir- 
fusamente la mayoría de les miembris 

dei Pacto de Varsovta. aparte de ser ex¬ 
portados a países como Egipto y Siria 
En la mayoría de las unidades de prime¬ 
ra linea soviéticas fueron reemplazados 
por camiones 6x6 

E! AT~L y el AT-LM se emplean para 
llevar un gran número de equipos elec 
irónicos especializados por ejemplo el 
radar contra morieios y contrabatería 
«Small Yawn» (ARSOM-2) y los radares 
de vigilancia sobre el campo de batalla 
«Pork Trhough» (5NAP.-2) 

El AT L y el AT LM pueden ser equi¬ 
pados con una pala excavad i ra 1L 2 de 
lame del vehieul: y usarse en una orar, 
variedad de fur.r::nee ::m: * drr.: e:a 
de obstáculos : preparar::": ue z:r re¬ 
nes de un ^<¡12 , h. 

_L _ . 4. -m. -4JL — w i_ — —»-m_ w * M .■* i ... - - m r ■ * 

2-LM u-r.eia2n.rr/e 
leva a dc operac: 1 r_- - r . a pala ex¬ 
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Tractor Oruga de Artillería Medio ATS-59 
EL tractor oruga de artillería rnedic 
ATS-59 entró en servicio con el Ejército 
soviético en los años cincuenta en susti¬ 
tución del tractor medio AT-S, más anti¬ 
cuado. El vehículo puede tirar de remol 
que o armas con un peso de hasta 
I4 000kg y transportar una carga útil 
máxima, como munición o pertrechos, 
de hasta 3000kg. Los modelos de pie¬ 
zas de artillería remolcadas incluyen el 
cañón antiaéreo KS-19 de ¡00 mm En ia 
mayoría de las unidades soviéticas de 
primera linea, el ATS-59. al igual que 
otros vehículos de este tipo, se sustituyó 
por razones económicas y logísticas per 
vehículos todoterreno 6x6. 

Además de construirse en la URSS, el 
AT-S9 también se ha fabricado en la 
Plantad© Maquinaria Pesada Labedy de 
Polonia, que también desarrolló su pro¬ 
pio tractor de artillería medio de orugas 
denominado Mazur D-350. Además de 
en los países del Pacto de Varsovia, el 
ATS-59 se suministró a ejércitos de Afri¬ 
ca y de Oriente Medio. 

La cabina, de acero, hermética y bi¬ 
plaza, se encuentra en la parte delante¬ 
ra del vehículo y tiene una escotilla de 
observación en el lado izquierdo del te¬ 
cho. En apariencia, el ATS-59 es muy si¬ 
milar al iractor de artillería pesado de 
orugas AT-T; éste es ligeramente mayor 
y tiene un capó más profundo 

La zona posterior de carga del ATS-59 
dispone de laterales altos, puerta trase¬ 
ra abatibie, arcos plegables y cubierta 
de lona Normalmente, si se usa el vehí¬ 
culo para remolcar una pieza de artille 
ría, los servidores van sentados en ban¬ 
cos colocados a todo lo ancho de la zona 
de carga. 

A diferencia del AT-T, el motor del 

—— - rjj 

II. 

ATS-59 está instalado deltas de la cabi¬ 
na y sobresale dentro de la zona de car¬ 
ga posterior con ¡o que limita por esta 
circunstancia el tamaño de la carga 
transportable. 

La suspensión pertenece al tipo de 
barra de torsión y se compone de cinco 
ruedas dobles de rodaje con bandas de 
caucho, con la rueda motriz delante y la 
tensora detrás; no hay rodillos de retor¬ 
no El vehículo básLco tiene una autono¬ 
mía de 350 km. pero, con depósitos de 
combustible de gran autonomía puede 
incrementarse a 500 km. una caracterís¬ 
tica muy útil cuando los vehículos de 
reabastecimiento de combustible son 
escasos. 

El ATS-59. en servicio con el Ejército 
soviético, fue sustituido por el ATS-59G 
con una suspensión similar pero con una 

nueva cabina de control hermética de¬ 
lantera parecida en su aspecto a la dei 
tractor de artillería mecho de orugas AT- 
S Éste tampoco se observa cor. mucha 
frecuencia hoy en el Ejército soviético. 

Existen distintas vanantes de! ATS 59 
incluido un modelo de tractor cor la zo¬ 
na posterior de carga reemplazada cor 
una quinta rueda para arrastrar serr.srre- 
molques) y un vehículo con pala excava¬ 
dora Éste tiene como equtpamento una 
pala accionada hidráulicamente delante 
dei casco apta para despejar la tierra, la 
nieve y leirenos contaminados 

Características 
ATS-59 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vado 13 000 kg; cargado 
16 000 kg 

El ATS-59 se distingue del tractor 
de artillería pesado AT-T por su 
capo mucho más corto. Pensado 
para remolcar ei cañón de 
campaña M-46 de 130 mm y el 
antiaéreo KS-19 de 100 mm, se le 
reemplazó en gran parte de las 
unidades soviéticas de primera 
¡mea por camiones pesados. 

Planta matriz: un motor diesel 
refrigerado joor agua Modelo A-550con 
un desarrollo de 300 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 6.28 m: anchura 
2.78 m, altura hasta la cabina 2.30 m, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 39 km/h; autonomía 350 km. 
vadeo 1.5 m obstáculo vertical 14 m; 
zanja 2.5 m gradiente 50 por ciento 
gradiente lateral 20 por ciento. 
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La amenaza del Norte 
La mayoría de las divisiones soviéticas de primera línea ya no emplean máquinas 
motrices de orugas, pues hoy día su artillería es autopropulsada. No obstante, aún en 
la actualidad, los tractores gigantes deberán desempeñar un importante papel en un 
posible conflicto, al equipar las formaciones de segunda línea y, en el caso del AT-T, 
remolcar los inmensos cánones de 180 mm de los batallones de artillería pesada. 

Según las ultimas estimaciones de los servicios 
de inteligencia occidentales, los efectivos de las 
fuerzas terrestres soviéticas alcanzan casi ¡os 
dos millones de hombres, organizados en 51 di¬ 
visiones acorazadas, 141 divisiones de infante¬ 
ría mecanizada, siete divisiones aerotransporta¬ 
das, 16 divisiones de artillería ocho brigadas de 
asalto aereo 16 brigadas de las Spetsnaz y nu¬ 
merosos regimientos y brigadas menores acora¬ 
zadas, de misiles de superficie, de guerra elec¬ 
trónica. de defensa ABQ. de transmisiones, con¬ 
tracarros, antiaéreos y de artillería 

Tres categorías 
Estas divisiones mantienen tres estados de 

disponibilidad para e! combate, conocidos como 
categoría i. 2 y 3 Las formaciones de la Catego¬ 
ría i están preparadas a plena potencia en hom¬ 
bres y en equipos, y a todas horas: de ahí su 
disponibilidad para entrar en combate casi ins¬ 
tantáneamente tras recibir munición, combustible 
y oíros suministros básicos. 

Las formaciones de la Categoría 2 disponen 
de sus equipos completos pero sólo tienen de 
un 50 a un 70 por ciento de sus hombres Por 
tanto, necesitarían tres días para reforzarse ple¬ 
namente en cuanto a su potencial humano, a 
partir de la movilización de la reserva. 

Las formaciones de la Categoría 3 tienen 
completos sus equipos pero éstos son. a me¬ 
nudo, material anticuado, como los carros 
T-54/T-55 y las piezas de artillería remolcadas de 
122 mm y 152 mm. en lugar de las modernas 
piezas autopropulsadas. Eslas divisiones cuen¬ 
tan con sólo un 20 por ciento del personal nece¬ 
sario y precisarían entre ocho y diez semanas 

para constituirse en fuerzas de combate y alcan¬ 
zar sus áreas de despliegue 

Todas las divisiones de la Europa del Este son 
formaciones de la categoría i. de las que las de 
la URSS europea son una mezcla de las Catego¬ 
ría 1 y 2: y la mayoría de las de la URSS meridio¬ 
nal y central ademas de las del Extremo Oriente 
(a excepción de las situadas en la frontera chi¬ 
na}, pertenecen a la Categoría 3. 

Uso reducido de máquinas motrices 
Los esquemas recientes de organización y 

equipamiento de las divisiones acorazadas y de 
infantería mecanizada soviéticas muestran que 
ya no tienen máquinas motrices de orugas sin 
blindaje pues en la actualidad toda su artillería es 
autopropulsada (251 de 122 mm y 253 de 152 
mm). 

Sin embargo, la división de infantería mecani¬ 
zada Lene un tractor AT-S en el batallón de man¬ 
tenimiento, mientras que se distribuyen versiones 
salvaobstáculos y excavadoras del AT-i en toda 
la división. La división de infantería motorizada 
también incluye un batallón contracarro (no exis¬ 
tente en la división acorazada) con M máquinas 
motrices de orugas acorazadas MT-LB. de las 
que 12 se emplean para remolcar los cañones 
contracarro T-12 de 100 mm La división acora¬ 
zada incluye además el Ai-S normal y sus ver¬ 
siones salvaobstáculos y excavad ora. 

Asimismo, se usarían para remolcar parte def 
enorme parque de cañones antiaéreos de 
57 mm. 85 mm, 100 y 130 mm guardados en re¬ 
serva en ingentes cantidades,'y también para 
apoyar la amplia red de sistemas antiaéreos de 
bastante efectividad, tanto móviles como sennes- 

En un conflicto entre las potencias de la OTAN y 
del Pacto de Varsovia, Noruega seria de 
primordial importancia estratégica. El Ejercito 
noruego cuenta con unas fuerzas en tiempo de 
paz compuestas por solo 19 500 hombres, 
aumentadas a 165 000 en plena movilización. 
Aquí observamos un soldado noruego de 
maniobras, lejos de ¡a frontera con la UBSS. 

Aunque las maquinas motrices de orugas han 
sido sustituidas por camiones 6 >■ 6 en la 
mayoría de las divisiones soviéticas de 
Categoría 1, todavía se verán durante bastante 
tiempo en formaciones de ¡as categorías 2 y 3, 
mientras remolcan cañones y obuses de 122 y 
152 mm. Sobre la nieve, los vehículos oruga 
gozan de una movilidad superior, a pesar de su 
antigüedad. 



La amenaza del norte 

(áticos, entre los que destacan el SA-2 «Guideli- 
ne» y e! SA-3 «Goa». 

Predomina la creencia común acerca de que 
!a principal amenaza proveniente del Pacto de 
Varsovia es sólo contra el Frente Central de la 
OTAN, en concreto Alemania Federal, pero mu¬ 
chos piensan que el peligro sobre los flancos de 
la OTAN es mayor, en especial en el extremo nor¬ 

te, donde Noruega comparte su frontera con la 
URSS. Hace muchos años la OTAN reconoció 
que una guerra en Europa podría ser tan proba¬ 
ble en los flancos como en el Frente Central y, 
por esta razón se formó, la Fuerza Móvil del Man¬ 
do Aliado en Europa (Fuerza Móvil ACE). Este 
contingente está entrenado para combatir en los 
flancos de la OTAN, desde el frío de Noruega 
hasta el calor de Grecia y Turquía. 

La Fuerza Móvil ACE se compone de un paces 
de infantería ligera procedentes de .ar d$ pa ses 
de la OTAN, entre ellos Alemán a ~ecera Grar 
Bretaña, Italia, EE UU y Bélgica, apoyadas por 
Artillería, medios de exploración, helicópteros de 
transporte y aviones de ataaue a _s_: 
za Móvil ACE lleva acabo "umercsas ~ar cb'ss 

en ambos flancos de la OTAN de forma regular, 
además de ejercitarse en otros países miembros 
de la Alianza. 

Por razones políticas. Noruega no permite 
dentro de sus fronteras el estacionamiento de 
un dades permanentes de la OTAN, aunque re¬ 
cientemente ha autorizado a EE UU a almacenar 
equ dos para una brigada en el sur del país, si 
b e" as autoridades militares noruegas reco- 
rrencaren debían situarse en el norte, don¬ 
de en realdad serían necesarios. 

Despliegue de unidades adicionales 
Acemas de a ^erza Móvil ACE, otras unida¬ 

des podrían desplegarse en Noruega en caso de 
éstas - a b' caca aerotransporta¬ 

se caracense LAS*, una sirgada anfibia del 
Cuerpo de Infantería de Marina de EE UU y una 
berza anfibia combinada británico-neerlandesa 

El clima noruego es tal que las unidades tienen 
que entrenarse en un entorno invariablemente 
desapacible y, por ello, la Fuerza Móvil ACE se 



ejercita en Noruega mientras que la fuerza anfi¬ 
bia combinada lo hace en el campo, al menos 
durante tres meses al año. Por razones políticas, 
estas fuerzas no realizan sus ejercicios cerca de 
la frontera noruego-soviética, precisamente don¬ 
de se desplegarían al estallar una guerra. 

En tiempo de paz. hay una brigada en el norte 
de Noruega: se compone de tres batallones de 
infantería, una compañía de carros, un batallón 
de artillería autopropulsada MI09 de 155 mm 
una batería antiaérea y unidades de apoyo En la 
parte occidental de la frontera noru ego-soviet ca 
se halla un único batallón de infantería En caso 
de guerra se formarían localmente dos bnaacas 
noruegas más y otras dos destinadas al su ce 
país, con otras dos brigadas sumí n i st rae as e_ - 
zás por la OTAN El refuerzo aéreo depencer z 
de los aeródromos abiertos en el norte de! país. 

La península soviética de Kola, s tueca enfue¬ 
té de Noruega, cae directamente bajo et distrito 
militar de Leningrado cuyos c~a~ses gere'a es 
se encuentran en ¡a misma ciudad cc~ es esta¬ 
dos mayores del 6- E é'otc e" =e:roza/odsk , 
de los cuerpos en Arka^ge s* . . iborg 

% 

Abajo. El Ejército soviético siempre ha prestado 
mucha atención a su artillería. Aquí, el poderoso 
tractor de artillería pesada AT-T remolca un 
cañón S-23 de 180 mm, casi inmediatamente 
detrás de las unidades soviéticas que avanzan 
hacia Noruega. Sus anchas cadenas de 508 mm 
le proporcionan una baja presión sobre el 
terreno, incluso al arrastrar el cañón de 21 
toneladas. A la izquierda, la tripulación de un 
BMP examina ¡os restos de un heheóptero Mr7-fi. 

Arriba. Un Centaurdel 17. °/21. * de Lanceros 
británico en maniobras en el norte de Noruega. 
La Fuerza Móvil de Europa del Mando Aliado 
(ACE) se entrena duraníe tres meses ai año 
en Noruega para mejorar su capacidad de 
combate en el duro clima noruego. Noruega 
muestra recelos políticos a la hora de 
permitir a las unidades de la OTAN su 
esíacaonamienfo indefinido dentro 
de sus fronteras. 



Se cree que as fuerzas soviéticas compren¬ 
den una división aerotransportada (76.a de Guar¬ 
dias, con base en Pskov), una división de artille¬ 
ría, ocho o nueve divisiones de infantería motori 
zada. uno o dos regimientos de asalto aéreo y la 
63, Brigada de infantería naval con base en Pet- 
samo. 

De todo ello, dos divisiones de infantería moto¬ 
rizada (la 45,•' en Murmansk y la 3417 en la zona 
de Alakurtii). los regimientos de asalto aéreo, la 
63 J Brigada de infantería naval y algunas unida¬ 
des de artillería, se encuentran en la península 
de Kola. Todas estas unidades pertenecen a las 
categorías 1 ó 2 y pueden ser movilizadas en un 
plazo muy breve y casi sin necesidad de esperar 
refuerzos. 

Aun así, la mayoría de las categorías 2 ó 3, se 
verían rápidamente reforzadas por unidades 
desplegadas ahora al sur del Distrito Militar de 
Lenmgrado, por lodo ello existe la convicción 
de que los servicios de inteligencia de la OTAN 
podrían detectar cualquier agrupamiento repen¬ 
tino y avance militar de refuerzos hacia Noruega 
de forma que se pudiera tomar la decisión políti¬ 
ca con suficiente antelación 

Las fuerzas terrestres soviéticas están respal¬ 
dadas por numerosos elementos aéreos y nava¬ 
les. Aunque muchos de los primeros tienen sus 
bases al sur de la península de Kola, pueden vo¬ 
lar hacia la zona en un plazo muy breve. Gran 
parte de los aeródromos de la península de Kola 
han sido perfeccionados en los últimos años, 
mejorando los sistemas de comunicaciones, ins¬ 
talando unos 500 refugios fortificados para las 
aeronaves y reforzando y perfeccionando las de¬ 
fensas aéreas con muchos lanzadores SA-6 
«Gainful» hasta complementar a un gran numere 
de SA-2 «Guiríelme», SA-3 "Goa« y SA-5 • Gs"~- 
mon». todos ellos modelos antiguos. Hoy en o¡a 
se emplean con toda probabilidad nuevos ~ e - 

les SA-10 <■ Gramble» y SA-12 « Glaca’c a- 
sustitución de algunos de los sistemas mas a-• - 
cuados. 

Esta zona es vital para la URSS, ya ote ur 6: 
por ciento de la flota de superficie so. e: ss 
cree que opera desde esta aérea es estas:; 

mayores de la £ota re :'í eí E' e £e *e 
morsk un 60 por cierto oe ios sufríamos befes- 
ticos nucea'ss . c‘ir:-: cr e ■- 
fenorceS-C~a*":e e ar^e :*aeE . 
nucleares estar ftasarms en esta feoón. La 

. '.•= rAT-Tse emplea también para 
~.5 maquina cavazanjas MDK-2, que se 
es r laza ?. er. vertical. Con condiciones 

zas el MDK-2 puede abrir zanjas a un 
mmáeSBOm3 por hora y excava a una 
;; . t : — ’:r = ar. :r. vera c $ 3, 5 m 
n el fondo. En la parte delantera del tractor hay 
~b Oüia qxcbvbóotb O7T. 

copleros aresUbmannos y 80 aviones de recono- 
rgfprtn«pnrrigafins entre éstos algunos de- 
r: = ::E = = r^e^s eectrón¡ca Además, deben 
a'ac'se a. eres qe transporte. 

E' a ce- -s Ja de Kola no hay bombarderos 
es"5*eg ::s Pe ur modo permanente, aunque 

oa'ceros Vyasishchev M-4 «Bison» y «Bad 
ge' . s zar os aeródromos de forma regular y. 

en caso de guerra emplearían estas bases para 
reposta- en su camino ce ataque al continente 
norteamericano. 

El mejor carro de combate del Ejército noruego 
es ei Leopard 1, armado con un cañón de 
105 mm. Entre 1969 y 1971, se entregaron 77de 
estos vehículos junto a seis modelos dé 
recuperación. Noruega también despliega 30 
carros M48A5 con cánones de 105 mm y 70 
NM-US, modificaciones ¡ocales de los carros de 
combate ligeros M24 Chaffe. 
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URSS 

Tractor Oruga de Artillería Medio AT-S 
Cabezas motrices modernas de cadenas 

El tractor oruga de artillería medio AT-S 
se desarrolló en los años cuarenta y en¬ 
tró en servicie en ei Ejército soviético a 
comienzos de los años cincuenta, pero 
pronto fue reemplazado por el tractor de 
artillería medio de orugas ATS-59. Ade¬ 
más de su empleo con el Ejército sovié¬ 
tico también se utilizó por todos los 
miembros del Pacto de Varsovia, a ex¬ 
cepción de Checoslovaquia, y fue ex¬ 
portado a países como China. Egipto. 
Finlandia. Siria y Yugoslavia. En la ac¬ 
tualidad no se ve con frecuencia en el 
servicio de primera línea en los países 
dei Pacto de Vaisovia al ser sustituido 
por camiones todoterreno en muchos 
casos. 

El AT-S puede llevar una carga útil 
máxima de 3000ka y arrastrar remol¬ 
ques o armas con un peso de hasta 
16 000 kg Las armas típicas incluyen ca¬ 
ñones antiaéreos KS-19 de 100 rom y 
obuses de 152 mm. 

El motor esta montado bajo la cabina 
hermética y de cuatro puertas situaos 
en la parte delantera dei vehícul: i.s". 
dispone de asienics par?, ei c:r.dur.:: 
seis pasajeros, lo que significa gz- cu¬ 
rante el remolque de armas mas pesa 
das. el resto de los servidores se acomo¬ 
dan en la zcr.a 'rasera ce carca num ce- 
ne laterales altos poema casera at-ati¬ 
bie, arcos plegables y rui.erta ce .rr.a 

La suspensen se error me a caca _a- 
dc de cuan o bogrnes de leudas dobles 
una rensora delante y la moim detrás, 
mas cuatro rodillos dé retomo. 

El AT-S también se empleó como ba¬ 
se para ei lanzacohetes BM-24T. con un 
lanzador múltiple de 240 mm y 12 
proyectiles en la parte posterior, pero, 
al parecer, esta versión ya no está en 
servicio El lanzacohetes también se 
monto sobre el chasis de un camión to¬ 
doterreno 6x6 aún en servicio en mu¬ 
chos países e incluso se utiliza en el 
Ejercito israelí con cohetes de fabrica¬ 
ción propia, 

Para el uso en terreno nevado, se de 
sarrolló el SBKh a partir del AT-S, Éste 
liene una suspensión diferente y cade¬ 
nas maá anchas, con una menor presión 
sobre el terreno y. por consiguiente, una 
mejor prestación en zonas nevadas. 

El OST es un AT-S equipado con pala 
excavadora instalada delante del vehí¬ 
culo, la misma que se colocaba en el 
vehículo ATS-S9 De modo habitual para 

Arriba. El tractor de amilana 
medio AT-S antro en servicio en el 
Ejército Rojo a condenaos de los 
años cincuenta y mas tarde se 
soiawisao a todos ios aéeaúxos 
■del As efe de i arsov.a excepto a 
Cñecosio va guia. 

j 3ür sxc8vdc¡ón &6 ccn- 
buce ei ESI a una velocidad de 4 km n 
y puede mover unos £0 nr de tierra lige¬ 
ra por hora, reduciéndose a 40 ó 50 nr' 
de tierra media por hora La pala se ac¬ 
ciona por cable. 

A diferencia del iractor excavadora 
BAT. basado en el tractor pesado AT T, 
el OST uene una pala recta no utilizadle 
en ángulos Tampoco puede acoplarse 
la pala en V ni otros mecanismos no es¬ 
pecificados Con anterioridad, se obser¬ 
vó al AT-S con una caja cerrada para lle¬ 
var equipos de comunicaciones y rada¬ 
res especializados para el campo de ba¬ 
talla. 

Características 
AT-S 
Tripulación: uno más seis hombres. 
Pesos: vacio 12 000 kg cargado 
15 OOOkg 
Planta motriz: un motor diesel 
refrigerado por agua V-54-T V-12 que 
desarrolla 250 hp de potencia. 

Dimensiones: longitud 5.57 m: anchura 
2,57 m. altura hasta lo alto de la cabina. 
2,535 m. 
Prestaciones; velocidad maxima en 
carretera 35 km h. autonomía 350 km 
vadeo 1.0 m. obstáculo vertical 0,6 m; 
zanja 1.45 m. gradiente 50 por ciento: 
gradiente latera! 30 por ciento 

El AT-S se usa en el Ejército 
finlandés en pequeñas cantidades. 
Capaz de arrastrar remolques o 
anuas con un peso de hasta 16 
toneladas, puede cargar hasta tres 
toneladas en la zona trasera de 
carga. El chasis se empleó como 
base inicial para el MRLS BM-24. 

URSS 

^E9 Tractor Oruga de Artillería Pesado AT-T 
La URSS introdujo el tractor oruga de ar¬ 
tillería pesado AT-T en 1950 para remol¬ 
car el cañón antiaéreo pesado de 
130 mm, pero después también se em¬ 
pleó para arrastrar el cañón/obús de ca¬ 
pacidad nuclear S-23 de 180 mm y la 
pieza de artillería costera móvil SM-4-1 
de 130 mm. 

El tractor de artillería pesado AT-T en 
apariencia es similar al ATS-59 y sus ca¬ 
pacidades incluyen la de arrastrar un 
remolque o arma con un peso de hasta 
25OOOkg y transportar cargas tales co 
mo munición o pertrechos de hasta 
5 000 kg de peso. 

El motor está montado delante del 
vehículo, con la cabina hermética, y dis¬ 
pone de cuatro plazas detrás de él más 
una zona de carga abierta joor arriba en 
.5 parte posterior Ésta tiene laterales al- 
:= puerta trasera abalible. arcos plega - 

bies y una cubierta de lona Cuando el 
AT-T se utiliza para remolcar piezas de 
ardiera los servidores se sientan en 
b-ar.z := "Arados en la zona de carga. 

El AT-T es la máquina motriz oruga 
más antigua y giande aún en 
servicio en primera imea con el 
Ejército soviético y se utiliza para 
remolcar el cañón S-23 de 180 mm. 
La brigada de arxüleria pesada de 
cada división posee 12 de es*™ 
cañones de capacidad nuefear. 

La suspensión de! AT-T es del tipo ha¬ 
bitual de barras de torsión que propor¬ 
ciona una buena movilidad a campo tra¬ 

viesa. con cinco ruedas dobles de ro¬ 
daje con cubiertas de caucho, la rueda 
motriz delante y la tensora detrás, no 
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hay rodillos de retorno Instalados en la 
parte posterior se encuentra un cabres¬ 
tante accionado eiéctricamenle, útil pa¬ 
ra autorrecuperación o recuperación de 
otros vehículos y equipos. 

Existen distintas variantes del AT-T. 
incluida la versión alargada (con siete 
ruedas de rodaje) empleada para insta¬ 
lar el radar de alerta temprana y largo 
alcance ‘Long Track» asoaado a los sis¬ 
temas de misiles antiaéreos SA-4 «Ga- 
nefa y SA-6 *Ga¡nfiil» Otro AT-T presen¬ 
ta una caja de furgón cerrada sobre 
cuyo techo se instala el sistema de radar 
*Track D¡sh» (ARSOM-1), 

El chasis también se emplea como ba¬ 
se para las máquinas de zapa BTM y 
MDK-2, y se les conocen asimismo ver¬ 
siones de pala excavadora como BAT y 
BAT-M 

En la actualidad, hay cuatro versiones 
del BTM; la básica consistente en un 
iraclor de artillería pesado de orugas 
AT-T con una máquina de zapa ETR-409 

instalada detrás. 
Esta puede abrir zanjas de 0,8 m de 

ancho y una profundidad máxima de 1.5 
m. En todas estas versiones, la máquina 
zapadora circular se transporta en la 
parte posterior en posición vertical 

La máquina perforadora MDK-2 dis¬ 
pone de un equipo circular instalado ho- 
nzontalmente en la parte trasera y se 
desloa 9CT cuando es necesario. La má¬ 
quina puede cavar a una profundidad 
máxima de 4.5 m ya una anchura de 
3,5 m, lo que la hace ideal pura la aper¬ 
tura rápida de hoyos para armas y vehí¬ 
culos en la zona de vanguardia dei cam¬ 
po de batalla. 

El BAT y el BAT-M son AT-T normali¬ 
zados con una potente pata excavadora 
colocada delante del casco 

Estas se utilizan para preparar r ra ¬ 
ciones de tiro y obstáculos o cara des¬ 
pejar la zona más avanzada del campo 
de batalla 

Muchas máquinas motrices oruga 
soviéticas pueden equiparse con 
palas excavadoras, pero el AT-T 
constituye la base para el vehículo 
de ingeniería BAT. El tractor 
BAT-M es accionado 
electrohidráulicamente y este 
ejemplar cuenta con una hoja 
especia/ montada en la pala. 

Características 
AT-T 
Tripulación: uno más tres hombres. 
Pesos: vacio 20 000 kg; cargado 
25000kg. 
Planta motriz; un motor diesel Modelo V- 
41 i Y-12 refrigerado por agua con un 
desarrollo de 415 hp de potencia 
Dimensiones: longitud 6,99 m anchura 
: 17 m altura hasta la cabina 2,58 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 55 km/h. autonomía 700 km, 
vade: 1 7 m obstáculo vertical 1,0 m, 
:ar. i 7 1 rr¡ gradiente 60 por ciento. 

JAPON 

Tractor Oniga de Artillería Tipo 73 
Al formarse en los años cincuenta, a la 
Fuerza de Autodefensa de Tierra japo¬ 
nesa (JGSDF). se le suministró de mane¬ 
ra inicial equipo de EE UU Este equipo 
mcluía no sólo carros de combate (Sber- 
man y Chaffee), artillería remolcada, ca¬ 
ñones antiaéreos y armas de infantería 
smo también un considerable número 
de tractores de alta velocidad M4 y M5 

Los M4 y M8 prestaron un buen ser;: 
cío, pero más tarde se decidía diseña: v 
desarrollar un nuevo tractor oruga de ar¬ 
tillería japonés capaz de remolcar pie¬ 
zas como el cañón M5S de 155 mm (apo- 
dado «Long Tom» por el Ejército nortea¬ 
mericano en el transcurso de la segunda 
guerra mundial) y el obús Mi!5 de 
203 mm 

Tras las pruebas con vehículos proto¬ 
tipo. la Hitachi Manufactunng Company 
firmó un contrato de producción para un 
tractor oruga de artillería denominado 
Tipo 73, refiriéndose esta cifra ai año en 
que se adoptó. 

Los primeros vehículos de produc¬ 
ción se terminaron en 1974, pero el Tipo 
73 no $e ha construido en grandes canti¬ 
dades, ya que e! Ejército japonés, al 
igual que los de muchos otros países, 
puso especial énfasis en la artillería au¬ 
topropulsada, incluidos los obuses auto¬ 
propulsados Tipo 74 de 105 mm y Tipo 
73 de 155 mm. Mas recientemente, ja¬ 
pón ha comenzado bajo licencia la fabri¬ 
cación del obús autopropulsado nortea¬ 
mericano MI 10A2 de 203mm, 

El Tipo 73 presenta una cabina de 
acero cerrada en la parte delantera del 
vehículo, con dos puertas de entrada a 
cada lado, y sobre el techo una cúpula 
para una ametralladora antiaérea M2HB 
de 12J mm- También dispone de un es¬ 
cudo que proporciona alguna protec 
ción a los servidores contra el fuego de 
armas portátiles y las esquirlas de 
proyectiles en combata 

El compartimiento del motor se en¬ 
cuentra deirás del de la tropa y la muni¬ 
ción es transportada en una área prote- 
gida situado en la parte trasera. 

La suspensión pertenece al tipo de 
barra de torsión, con seis grandes rue¬ 
das de rodaje con bandas de caucho La 
rueda motriz áe halla delante y la sexta 
rueda de rodaje actúa como tensora; no 
hay rodillos de retorno. 

Se cree que el Tipo 73 esta equipado 
con luces de conducción infrarrojas pe¬ 
ro no es sequío que tenga o no instalado 

sistema ABO, Algunos vehículos dispo¬ 
nen en su equipo de una pala excavado¬ 
ra accionada hidráulicamente, situada 
delante des casco y usada para preparar 
posiciones de tiro y despejar el camino 
de obstáculos 

Características 
Tipo 73 
Tripulación: uno más once hombres. 
Pesos: cargado 1S 800 kg. 

Planta motriz: un motor diesel de 6 
cilindros refrigerado por aire Mitsubishi 
ZF6 con un desarrollo de 400 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 6r 13 m; anchura 
2,95 m; altura 2,30 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 45 km/h; autonomía 300 km, 
vadeo lfQ ,m; obstáculo vertical 0,6 m; 
zanja 2.0 m; gradiente 60 por ciento, 
gradiente lateral 30 por ciento 

El Tipo 73 no se fabrico en grandes 
cantidades, ya que ¡a Fuerza de 
Autode fensa de Japón se inclinó 
por la artillería autopropulsada. 

Un tractor Tipo 73 remolca un 
*Long Tom» MS9 de 155 mm de la 
época de la segunda guerra 
mundial. Curiosamentet el cañón 
antiaéreo está equipado con un 
pequeño escudo, 
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